
• t TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Cantabria y Galicia: Cielo cubierto y ligeras lluvias. 
Oeste dt España y Sureste: Vientos flojos y buen tlem-go. Resto de España: Vientos flojos y aumento de nu-

osiiiad. Temperatura: mé.xima de ayer, 25 en Sevilla: 
mínima, 2 bajo cero en Burgos, Palencia y Salamanca 
En Madrid: máxima. 20,2 (3 t . ) ; mínima, 2,9 (8 m.) ; 
presión barométrica: méixima, 708 mm.; mínima, 705,4. eroniln 
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El partido de Roosevelt decide pedir una investigación sobre Méjico 
i^nte un cincuentenario 

^ • » i 

El año 1885 se publicó el segundo tomo de "El capital", de Carlos Marx. 
5u autor había muerto dos años antes; el libro primero de dicha obra estaba 
y* editado desde 1867. Asistimos, pues, en 1935 a un cincuentenario. La exis
tencia de tan dilatado periodo, durante el cual el pensamiento marxista ha 
«do, por un lado, criticado, y, por otro, admirado con pasión, nos da base 
toas que suficiente para hacer alguna consideración que estimamos oportuna. 

Carlos Marx atravesó en su vida cuatro etapas. Fué un joven hegeliano 
y radical en la primera; socialista utópico en la segunda; socialista revolucio
nario en la tercera; y, al fin, decepcionado por la división de la Internacional, 
•ocialista científico. El sistema interno de "El capital" es harto conocido. 
*A fuerza de trabajo tiene la virtud de producir más valores de cambio que 
«w consumidos para mantenerse y subsistir. E3sta diferencia—plus valia—es 

, apropiada por el usuario de la fuerza de trabajo, por el empresario; parte de 
*Ua se capitaliza. La acumulación progresiva del capital da lugar a que la 
composición orgánica de éste varíe; aumenta la porción de capital constante 

, '^Máquinas—y disminuye el tanto por ciento de capital variable—fondo de 
•alarios—. En consecuencia, se forma un ejército industrial de reserva y los 

I proletarios tienden a depauperarse progresivamente. Al propró tiempo, la lucha 
*htre los empresarios da el triunfo al más fuerte, que absorbe al pequeño, 
por lo que el capital tiende a concentrarse en menor número de manos. Estas 

' ^Of tendencias inmanentes en el capitalismo, depauperación progresiva de los 
proletarios y concentración del capital en pocas manos, comportan la "auto-
**tástrofe" del sistema y la necesidad histórica de su sustitución por el so-
«ÍWtsmo. 

' Ai cabo del tiempo, puede afirmarse que el Marx científico ha fracasado. 
ií es que Marx no sospechó que dentro del Estado capitalista pudiera montarse 
*"»» política social que redujera la jomada de trabajo y elevase el salario, y 
o«ara multitud de servicios públicos gratuitos, y fomentara la previsión sub-
*<fiada por el patrono y por la Hacienda; y que ésta desarrollara al lado de 
'os impuestos de consumo, expoliadores del pueblo, unos tributos sobre la 

• i*nta y la fortuna con escalas progresivas. Todo ello ha infpedido la depaupe
ración creciente del proletariado y la concentración progresiva del capital. Sin 
liaberse sustituido el régimen de propiedad privada, el obrero ha mejorado 
^ttaordinariamente y los capitales se han diseminado, desapareciendo la "ne-

i «esidad histórica" de la "autocatástrofe" capitalista por cesación de las causas. 
Los socialistas integrales del presente—los rusos—no siguen al Marx cien

tífico. Han hecho la revolución sin esperar la llegada de la "autocatástrofe". 
Como quieren también otros socialistas europeos. A quien siguen es al Marx 
'ovolucionario de la tercera etapa. Pero no olvidemos que ésta fué superada 
y abandonada por su maestro. El cincuentenario del segundo tomo de "El ca
pital" encuentra, pues, a éste en pleno fracaso. 

«-Sf, sin embargo, el régimen económico imperante no debe consolidar su es-
trudtura, dejándola en un punto inerte. Hay que superarla; hay que descuajar 
cuantos motivos alimentan a un socialismo que, aunque sin fe en "El capital", 
*ctúa como puede. El problema no radica en suprimir la propiedad privada. 
Rodbertus lo comprendió. Radica en el "modus operandi" de la contratación; 
«n la organización de la producción y de los mercados, seguida de una buena 
a t r ibución de la renta. L* actual depresión económica, exponente de todo lo 
^ 6 queda por hacer, está acelerando el proceso de transformación de la es
tructura capitalista, manifestado ya desde comienzos del siglo XDC, sobre las 
bases tradicionales de la civilización cristiana. A. 

LO DEL D Í A 
¡Cuidado con el engaño! 

IfeturiHos en d E^|Hoy,ek<^¡(mesenPw^ 
brasQeño de Párá 

^RES DIPUTADOS GRAVEMENTE 
HERIDOS 

^ discute la elección a goberna
dor del interventor del Estado 

lÜO DE JANEIRO, 6.—La mayoria 
~el Parlamento del Estado de Para, se 
~* pronunciado contra la elección del 
^terventor de dicho Estado, comandan-
^ Barata para gobernador. Este ame-
^J*5 a los diputados de la mayoria con 
Proceder contra eU<)8 y aquéllos huye
ron del Parlamento, refugiándose en-íá 
«"»a,rt;el de Belem. 

La minoría parlamentaria ha procla-
~*Wo ai interventor, gobernador del Es-
^ 0 . El comandante Barata ha impe-

a los parlamentarios que se reúnan 
y los mayoritarios han presentado una 
"«huncia ante el Tribunal electoral. 
j L a s tropas militares y navales de Be-
**•*> han sido prevenidas para que ase-
^"•en la ejecución de la sentencia que 
*1 Tribunal citado ha de pronunciar en 
»reve. 
. A n t e el temor de disturbios, los al-
^ c e n e s han cerrado sus puertas y la 
"^ulación de tranvías ha quedado pa-
"^lUada. 

• * « . 

» R l O DE JANEIRO, 6.—Se han regis-
? W o nuevos incidentes en el Estado de 
' * r 4 . Con motivo de algunos discuaio-
r?" poUticas, los diputados de la mayo' 
lia que se vieron obligados a huir do) 
*^*riamento por su actitud hostil al in 
^ v e n t o r de este Estado, comandante 
*irata , y que habían tratado de reinte-
P^rse al Parlamento protegidos por las 
^ P a s gubernamentales, han sido ata
v í o s por los partidarios del coman
dante Barata. 

Tres diputados han resultado grave-
«lente heridos y otras treinta personas 
' 'an sufrido lesiones. 

• ^ a ^ - • • • " 

presión o reforma de la 
censura de Prensa 

Si no en Consejo de ministros al me-
08 en conversaciones entre alg:unos mi-

^wtros y el presidente, se ha tratado 
® la abolición o desaparición de la cen-

j ^ * ^ y de la posibilidad de que reapa-
^ J^a algún periódico suspendido. 

Respecto a la censura parece que se 
?• * su desaparición o reforma rápida, 
' ho de derecho, por lo menos dé he-

^ 0 . Será fácil, en efecto, que dcsaparez-
^ "le hecho mediante una reunión de 
^"'®'^tores de periódicos con el ministro 
r= la Gobernación. Este les Indicará las 
gaterías que deben estar vedadas y la 
¡"'neradón de estas normas quedarian 
I>r vi '•^Ponsabllldad de loa directores. 
^^obablemente esta reunión se celebra-

^ h la semana próxima, 
firrt' tema será escamlnado en Consejo 
^"iximamente; es probable que el mis-
^^ martes. ' ^ ^ 

El seftor Pórtela ha recibido a algún 
^fP'",^entante del diario "El Socialista", 
^"® na ido a tratar de la reapai-ición. 

Goebbels recorrié ayer la óiudad 
haciendo propaganda electoral 

DANZIG, 6.—El ministro del Reich, 
sefior Goebbels, ha llegado esta maña
na a Danzig. 

En la recepción oficial, el presidente 
del Snado de Danzig. señor Greisser, 
declaró, en su discurso de bienvenida, 
que Danzig ha defendido sin cesar su 
personalidad alemana. La evolución de 
la post-guerra ha demostrado que, a pe
sar de unas fronteras artificiales, exliit» 
une comunidad esencial del desarrollo 
espiritual entre Danzig y la madre pa
tria. 

Las mismas luchas que allí han per
turbado la paz de la ciudad, pero la idea 
unlficador de . la madre patria, el na
cional-socialismo, ha alcanzado igual
mente una Influencia dominante en la 
población de Danzig, que es alemana 
en 87 por 100 de sus habitantes. 

El ministro del Relch dló luego las 
gracias al presidente del Senado por la 
acogida cordial que se le tributaba y 
declaró que se sentía profundamente 
emocionado por la fidelidad de la pobla
ción de Danzig hacia la nación alema
na y hacia la idea nacionalsocialia. 

Los pocos obstinados qué creen ha
llarse hoy ante una entidad alemana 
fuera del nacional-socialismo pecan con
t ra el espíritu y los intereses alemanes. 

Después de la recepción oficial, el mi
nistro alemán visitó los distritos dan-
zlgueses de Niederung y Wrder. 

Un discurso de Goebbels 

A todos habrán de parecer bien los 
deseos que manifesta la Confederación 
Nacional del Trabajo de entrar en ia 
legalidad. Pero serán muchos los que, 
con fundamento, no cr.ean en ellos. 

Cad vez que le van mal dadas, la 
C. N. T. sigue el ejemplo de la U. G. T., 
y levanta bandera blanca. Visita gober 
nadores y ministros, redacta notas, 
consigue que se reabran sus locales... y 
vuelve a burlar la ley en cuanto se 
presenta la ocasión. 

Salgan en buen hora de la clandestí 
nidad esos Sindicatos. Pero ¿ qué toca 
hacer al Gobierno en el asunto? Exis 
te una ley de Asociaciones profesiona
les, que señala los trámites para conS' 
tituirlas, y existen unos delegados de 
Trabajo, ante los cuales se ha de arre 
glar la legalización. ¡Cuidado con el en
gaño! 

VISADO POR LA CENSURA 

Urge lo del trigo 

Unas horas de retraso en la crisis hu
bieran bastado a que se publicase la 
convocatoria del concurso para adjudi
car el servicio nacional de regulación 
del mercado triguero, mediante la com
pra de seis miUones de quintales del ce
real-rey. A estas fechas, la Sociedad 
estaría constituida y dentro de pocas 
semanas sus agentes compradores re-
valorizarlan el trigo atrojado en tantas 
paneras de lugareños españoles. 

Comprendemos que el cambio de auto
ridades en el ministerio de Agricultura 
ha impuesto el indispensable aplaza
miento para que los nuevos jerarcas se 
enteren del estado del problema. Pero 
es de desar que aquel retraso sea el mí
nimo indispensable para la debida in
formación. 

Urge acudir en socorro de los trigos 
españoles. Importa cumplir lo que las 
Cortes, con rara unanimidad, votaron 
sin distinción de partidos ni banderías 
políticas. Eso prueba el interés nacio
nal y la importancia de la ley de tri
gos. Cualquier dilación la hará perder 
eficacia y será un acierto de los que la 
consientan. 

Las vacaciones escolares 

Estamos en vísperas de las llama
das vacaciones escolares de primave
ra. El decreto del señor Villalobos que 
reformó hace meses el sistema de líus 
vacaciones de la enseñanza primaria, 
dejaba a los Consejos escolares la fa
cultad de determinar los días de es
tas vacaciones primaverales. Ha re
sultado, de ahí que las interpretaciones 
son vaíladísimas, según el criterio de 
cada Consejo. Los hay que juzgan con
veniente establecer el plazo del 8 al 22. 
Otros, a partir del 14. Otros, del 14 al 
24. Algunos, al fin, del 15 al 20. ¿Por 
qué esta diversidad? 

No sin razón se quejan algunos maes
tros, pues en éste como en todos los ca
sos, lo justo es el criterio de igualdad 
para todos, en derechos y en obligacio
nes. ¡Cuánto mejor un criterio único y 
no estas variedades, que sólo son per
turbadoras para la enseñanza misma! 

Y ya que de vacaciones hablamos, no 
estará de más ratificar una vez más 
nuestro criterio restrictivo. Las vaca
ciones de primavera sólo deben ser el 
paréntesis a que obligfa el respeto a una 
fiesta tradicional. Paréntesis breve de 
una semana, de unos días más a lo su
m a El curso escolar en España es ya 
de suyo brevísimo, y es una enfermedad 
crónica la de tantos días festivos. Mu-

Divergencias acerca de la confer^icia ^ Stressa 
» • ^ W » » ! • % 

INGLATERRA, FRANCIA E ITALIA TIENEN CADA UNA 
UN PLAN Y UN PROGRAMA DISTINTOS PARA LA REUNIÓN 

Tampoco hay acuerdo entre los ministros franceses 

ATROPELIA DERECHOS DE 

(Crónica telefónica de nuestro corres 
ponsal) 

PARÍS, 6.—Esta mañana, de diez a 
una, ha estado reunido en el Elíseo, ba
jo la presidencia del Presidente de la 
República, el Consejo de ministros. Co
mo se esperaba, ha adoptado la resolu
ción de ayer del Consejo Supremo de 
r>efensa Nacional, manteniendo en filas, 
con arreglo al articulo 40 de la ley de 
Reclutamiento, a los soldados que se 
habían de licenciar de hoy en ocho días; 
el medio reemplazo del año pasado. El 
retraso del licénciamiento no pasará de 
tres meses, tiempo que considera indis 
pensable para que aprendan la más ele
mental de la instrucción los nuevos re
clutas. Asi se quiere evitar el que, du
rante ese Uempo, Francia vea debilita
da su eficacia militar, por no disponer 
de los soldados aptos que la guerra téc 
nica moderna hace indispensable. 

Todo esto, muy blesa e^qpUeado por la 
Prenna. «rtá nuQr ^tÉco, Lo turbio e In 
explicable vtene a ocmttnuaclón. Dlccse 
en los medios oficiosos, y repite aqué
lla—la Prensa—que la decisión afecta
rá a unos sesenta mil veteranos. Como 
la media quinta que se debía de licen 
ciar es de unos ciento veinte mil hom^ 
bres, no sabe uno si es que sólo se va a 
detener en filas a la mitad, o si es que 
se señala esa cifra para no alannar a 
la opinión. Fundaméntase la decisión del 
Consejo Supremo en lo siguiente: Este 
no pudo acordar el mantenimiento en 
filas del medio reemplazo de abril {ad
viértase que éste no está afectado toda
vía por ras quintas de los años flacos) 
en su reunión del 22 de marzo, porque 
entonces no había violado todavía Ale-
manía el Tratado de Versalles con el 
restablecimiento del servicio militar 
obligatorio. A lo que uno de mediana 
memoria responderia que el acto de Hít-
1er fué el 16 de marzo, seis días antes, 
por tanto, de la reunión anterior del 
Consejo Supremo. ¿Por qué éste no de
cidió entonces lo que ha acordado el 
día 5? 

El Consejo del Elíseo se ha ocupado 
por lo largo, y sin llegar, según mis 
informes, a un acuerdo, de la situación 
exterior y de la actitud a adoptar en 
la Conferencia de Strwsa. A medida 
que se acerca esa reunión, transcenden
tal más creeí la incertldumbre y la 
confusión ert ésta. COmo eni Uiti demo-

iiiiiaiwiBiiBiiHiHiiiiaiiniiaffiínHiimmKiiMis 
El presente número de 

EL D £ B A TE 
consta de 

V E I N T E P A G I N A S 
Su precio es de VEINTE CÉNTIMOS 

cho más cuando esta etapa del curso, 
la postrera, la próxima a las pruebas 
finales, debe ser para el alumno hon
rado y estudioso la de más actividad. 
Examínese, pues, de nuevo el calenda
rlo escolar, y díctese una norma gene
ral para loí dias de asueto y los lecti
vos. Con la semana tradicional basta 
para las vacaciones de primavera. 

eradas todos tienen derecho a hablai 
y los que deciden no quieren disgustar 
a nadie, cuando llega un grave momen
to surge, por lo visto, la perturbación 
y la indecisión. Por más que la Pren
sa parisina no marxista es, en lo pa
triótico, un modelo, que para si quisie
ra España, y actualmente mantiene 
unánime el ardor nacionalista, en ella 
misma, en la opinión y aun en los me
dios dirigentes, se percibe, sobre todo 
desde ayer, el máximo desconcierto. En 
el que se pueden distinguir dos tenden
cias. De un lado, los nacionalistas y 
adeptos de la energía, que siguen re
clamando acuerdos precisos y efetivos 
—^militares—con Italia, la Pequeña En
tente y Rusia, y, naturalmente, con In
glaterra, si a ello ésta se prestara. Es 
tos cuentan en él Gabinete con el vi
cepresidente y los ministros de la Gúe 
rra, Marina y Aire, por lo menos. De 
otra parte, los briandistas, los partida
rios del mal menor y del sobrellevar, 
dirigidos por Laval, y apoyados por el 
radlealsocialismo y la masonería y sus 
delegados en el Gabinete. Esos exponen 
desde hoy por la mañana, en la Pren 
sa, un proyecto que va a causar hon
dísimo revuelo en las Cancillerías de) 
mundo. Porque no se recatan en afir 
mar que frente a los propósitos enér
gicos de Mussolini. y junto a la acti
tud perfectamente inglesa, de desinte
resarse en Europa y no llegar sino a 
pactos genéricos y formularios de no 
agresión, cabe una posición intermedia, 
que es la que corresponde proponer a 
Francia en Stressa. 

La fórmula es de lo más típicamente 
parlamentario. No porque corte las di
ferencias, sino porque superpone las pro
posiciones. Ante dos criterios divergen-
tjs, uno de que tres y tres son seis, y 
otro de que tres y tres son cuatro, no 
dice que tres y tres son cinco, sino 
que tres y tres son diez. Acepta el Pac
to genérico inglés y propone dentro de 
él los acuerdos concretos de Italia en 
forma de pacto oriental y pacto danu
biano. 

Esta insólita actitud tiende, como se 
comprenderá, a no disgustarse con In
glaterra. Pero no advierte que se separa 
de Italia, su única realmente aliada en 
la actualidad, y que por tanto en Stres-

no va a haber tres confer^tclas y dos 
oplnlqiMlR, lo que ya era malo, sino tres 
conííÑteaA y tréa ot>ini6nét, lo que es 
gravísimo. De ahí que en el Consejo 
de ministros la oposición haya sido no 
pequeña y se haya acordado otro nuevo 
Consejo para el martes, en que se deci
dirá definitivamente la conducta para 
Strossa. 

Esta conferencia, como decimos, cada 
vez presenta peores perspectivas... Peo
res para los asistentes. Para Alemania, 
magnífica. Porque en Stressa, como en 
la ruleta, no ganan los jugadores—los 
Interesados—; ganará el banquero au
sente, qué es Alemania, decidida y sin 
partid j . 

Maniobras aéreas en Cibraltar 

La Prensa inglesa se ocupa de unas 
interesantes maniobras aéreas en Gi-
braltar, de las que se ha sacado la en
señanza que el Peñón no tiene defensa 

Hoy, la jornada de la ü. Católica de Mflánl índice - resumen 
El afto fiasado se reunieron más de tres millones de 
liras.* Se fundaron dos nuevos Colegios Mayores 

DANZIG, 6.—Durante su viaje por 
el territorio de la Ciudad Libre, el se
ñor Goebbels se detuvo en el distrito 
de Neutelch, en donde hizo uso de la 
palabra ante los habitantes. 

Dijo que el nacionalsocialismo prac
ticaba el verdadero cristianismo, mien
tras que los demás partidos hablaban 
de Cristo, pero no ponían en práctica 
las ideas de la religión. 

Hace dos meses—añadió—la pobla
ción del Sarre ha demostrado que era 
alemana al mundo entero. Pidió, pues, 
a la población de Danzig que haga 
también saber su adhesión a la comu
nidad del pueblo alemán y a su "FUh-
rer"^, Adolfo Hltler. Esto no quiere de
cir, agregó, que vaya a haber forzosa
mente un cambio de fronteras. 

Esta noche el señor Goebbels habla
rá también en Danzig. cerrándose con 
esto los actos electorales. 

Primer aniversario de la 
toma de Ifni 

TETUAN, 6.—Hoy se cumple el pri
mer aniversario de la ocupación de If-
ni. Con este motivo, el general Capaz, 
jefe de aquella ei^dlclón, está reci
biendo nutnerosas felicitaciones. 

Es este otro asunto que podrá ser abor
dado en.el Consejo próximo. 

Ei mitUatro de bbras públicas recibió 
ayer a una Comisión del Sindicato Fe
rroviario. El sefior Guerra del Rio no 
quiso' dar cuenta de lo tratado 

(Crónica telefónica de nuestro co
rresponsal 

ROMA, 6.—Para mañana, domingo, 
se anuncia en todas las ciudades y pue
blos italianos una gran jomada uni
versitaria: la cuestación popular en 
beneficio de la más grande obra de 
cultura que han puesto en pie los úl
timos años. Millares de estudiantes na-
clónales y extranjeros, junto a los pro-
fesores más significados en el cuadro 
universitario del mundo, han desfilado 
por ese Centro, que ya es un prototi
po y una garantía. Trátase de la Uní 
versidad Católica de Milán. 

Italia, que ve desde muy cerca su la
bor, rasgó hace un año todas las pe
numbras de la crisis económica para 
ofrecer más de tres millones de liras 
a este Centro académico, el más sensi 
ble a las corrientes científicas de nues
tro tiempo. Bastaría el balance de un 
año—el de 1934—para juzgar su la' 
bor amplísima: cerca de ochenta mil 
consultas en su Biblioteca, creación de 
dos nuevos Colegios Mayores, once pu 
bllcaciones especiales sobre ciencias de 
carácter social, filológico, jurídico y 
filosófico; recopilación de textos me
dievales; cursos y conferencias; publi
cación de la "Revista Internacional de 
Sociología; participación en Asambleas 
científicas celebradas en el extranjero; 
colaboración Intensa en el Congreso de 
Arte y Tradición popular, desarrolla
da en Trento. 

La labor que va a realizarse abarca 
cursos extraordinarios de Derecho cor
porativo y penal, entre gran número de 
estudios orientados magníficamente. 
Esta es la Universidad Católica en Ita

lia, que la actualidad sorprende hoy 
recogiendo la aportación económica del 
pueblo. Ofrecer una vista general de 
su obra exige un espacio mayor del que 
nos da este breve asiento de la actua
lidad Italiana, pero no" hemos querido, 
por cuanto tiene de actual y de Italia 
na esta obra, silenciar su gran Dia. 

Hemos prescindido en estas rápidas 
visiones del momento que nos sugiere 
la vida de.Italla, de todo aquello que se 
duerme sobre la misma actualidad y 
agosta lo que la actualidad tiene de 
bello. Hoy podríamos volver a decir que 
la nación piensa en Stressa; que le in
teresa mucho esa exhibición de secues
tros que se llevan a cabo en otros paí
ses con periodistas extranjeros y que le 
siguen pareciendo muy bien los elogios 
que le dedica Francia al Gobierno fas
cista por su presteza militar. Pero nada 
de esto nos hablaría de Italia, donde 
acaso tenga mayor importancia saber 
que ya van siendo más largos los días 
y que comienzan a florecer los jardines 
de Villa Borghese. * 

Tratados comerciales 

Hace algunos días que el Gobierno 
italiano trató en Roma de concertar con 
algunos países diversos Tratados comer
ciales. Todavía no se conocen oficial
mente los resultados obtenidos, pero po
demos asegurar que hoy se ha firmado 
un acuerdo italobelga que, en lineas ger 
nerales, tiende a buscar un mayor equi
librio de la balanza come)-clal de Italia,^ 
Esto ha obligado a reducir algunas im
portaciones belgas. Para el acuerdo, que 
precisa el funcionamiento de un "dea-
ring" para el pago; se ha tenido en 

7 abril 1935 
La vida en Madrid Fág. 5 
Cinematógrafos y teatros ... Pág;. 6 
LA Universidad Católica de 

MU&n Pág. 7 
índice bibliográfico Fág. 8 
Menéndes Felayo y Bodri-

guez Marín, por Francisco 
Rodríguez Marín P&g. 8 

La trayectoria militar de 
Alemania después del Tra
tado de Versalles Fág. 9 

, Las procesiones de Semana 
Santa en Sevilla F&gs. 10 y 11 

Modas Fág. 12 
Boletín financiero Fág. 13 
Hace setenta afios que la 

fragata "Numancia" cru-
só ^ estrecho de Maga
llanes Fág. 14 

Más allá del perdón (folle
tín), por Th. Bernardie ... Fág. 15 

Crónica de sociedad Fág. 16 
Infomtaclón comercial y fi

nanciera Pág. 17 
Anuncios por palabras. Fág". 18 y 19 
Aventuras del Gato FélU ... Pág. 19 
£ R la isla de Ball Fág. 20 

—o— 
PROVINCIAS,—Siete atracadores de
tenidos en Barcelona; tres de ellos 
realizaron un atraco con pistolas de 
juguete.—Es condenado a muerte el 
asesino deí párroco de Santa María 

de la Corte (Oviedo) (pág. 2). 
—o—• 

EXTRANJERO. —Divergencias entre 
Francia, Inglaterra e Italia acerca del 
programa y plan de la Conferencia de 
Stressa.—El partido demócrata yan
qui aprueba que se haga una investi
gación sobre la persecución religiosa 

en Méjico (pági 1). 
cuenta la Influencia de la desvalorlza-
clón monetaria que sufre Bélgica. 

Ont lnúan las tentativas para un 
Convenio con Alemania y se han InlcU-
do otras encaminadas a un nuevo Tra
tado italobrltánlco. También se han Ini
ciado otras con las Delegaciones polaca 
y checoslovaca.—GARCÍA VÍNOLAS. 

contra un ataque aeronáutico adecuado. 
Hasta ha sido posible el desembarco, 
desde hidroplanos, de secciones de sor. 
presa en los malecones.—BERMUDEZ 
CÁSETE. 

* * • 

PARÍS, 6. — Los preparativos de la 
Conferencia de Stressa parecen produ 
cir todavía algunas dificultades graves 
a consecuencia de divergencias de opi
nión entre los tres Gobiernos. 

El «Journal» declara que Francia sO' 
metió el pasado sábado a Italia, Ingla
terra y los soviets una proposición pre
viendo la organización de un pacto ge
neral de ayuda mutua que se ajuste al 
pacto de la Sociedad de Naciones. Sin 
embargo, se ha comprendido que la si
tuación no es la misma que en 1914. 
Rusia no es ya el vecino directo de 
Alentónla, y la neutralidad de Polonia 
bastaria para paralizar toda acción del 
ejército rojo. 

El «Petit Pari8ién> da una detallada 
información del punto de vista francés, 
que podría quedar así: El plan francés 
se apoya en el Pacto de la S. de N., es 
decir, que, en caso de agresión, la So
ciedad de Naciones se reunirá para de
finir urgentemente quién es el agresor, 
después de lo cual, la ayuda mutua con
t ra éste se desencadenaría automática
mente. Se trata, por lo tanto, en el fon
do, de un pacto de ayuda de segundo 
grado, ya que la ayuda no actuará 
hasta d.spués de una decisión de la 
Sociedad de Naciones. 

En los círculos políticos se anuncia 
que el Gobierno italiano se ha informa
do en París de las Intenciones del Go
bierno francés respecto a la reunión del 
Consejo de la S. de N., las seguridades 
colectivas y la salvaguardia de la inde
pendencia de Austria. 

Parece ser que Francia ha respondido 
de manera evasiva, declarando que no 
dispone todavía de todos los elementos 
necesarios. 

Se añade que el Quai d'Orsay ha ela
borado una Memoria y un proyecto de 
resolución para el Consejo de Ginebra. 
Los dos típcumentos franceses serán he
chos públicos en Stressa. Se cree que 
Francia propondrá una fórijiula europea 
para el Pacto del Este. EIn cuanto a las 
garantías, relativas a la ind«penden<^ 
de Austria, Francia se atrinchera tras 
la declaración francoltallana de 7 de ene
ro, deseando un Pacto de consulta y un 
convenio danubiano de no intervención. 

En cuanto a las posibilidades de una 
revisión de las cláusulas militares de 
los Tratados de Neullly, Saint Germaln 
y el Trianón, se opina que nada puede 
hacerse sin el consentimiento de la Pe
queña Entente. 

El programa inglés 

LONDRES, 6.—Según informaciones 
de los circuios bien informados, el pro
cedimiento a seguir por Gran Bretaña 
en la Conferencia de Stressa es como 
sigue: 

Inglaterra empezará por presentar a 
los reunidos una información sobre los 
resultados de los viajes realizados últi
mamente por el lord del Sello Privado, 
señor Edén. 

Después se procederá a la discusión 
general sobre la futura política a se
guir por las Potencias representadas en 
la Conferencia y cada una de estas Po
tencias someterá a discusión sus re.speo-
tlvos proyectos. 

Los proyectos de Mussolini 

Por su parte, la Agencia Reuter dice 
saber que Mussolini ha redactado algu
nas proposiciones para la Conferencia 
de Stressa, proposiciones que han sido 
comunicadas al Gobierno francés y al 
Gobierno inglés. 

En los círculos informados se cree que 
el "Duce" ha elaborado el programa si
guiente: Prímero. Poner en claro los 
puntos de vista francés, inglés e Italia
no sobre el acto unilateral de Alema
nia. Segundo. (Cuestión del frente co
mún de las tres potencias, con el fin 
de realizar los diversos puntos enun
ciados en el comunlcad'o anglo-francés 
de 3 de febrero. Tercero. (Cuestión de 
la Independencia de Austria y mejores 
medios de salvaguardarla. Cuarto. Cues
tión de la revisión de ciertas partes de 
los Tratados de paz con Austria, Hun
gría y Bulgaria. 

Hasta ahora no han sido confirmados 
oficialmente los detalles de este pro
grama. 

La actitud de la opinión italiana es 
de cierta irritación con Inglaterra y de 
duda hacia Francia. Las sugrerencias 
que se le hacen al Gobierno acerca de 
U próxima conferencia de Stressa, son: 
«Hágase algo enérgico y en forma con
creta y definitiva, coil Alemar-^a o sin 
Alemania». El disgusto que se expre
sa contra Inglaterra, tiene por base la 
actitud conciliadora que se dice Ingla
terra ha asumido hacia Alemania. 
«Queremos un acuerdo general, no 
alianzas». Hada Francia se expresan 
dudas de su actitud, pues se la cree 
bajo la influencia de Inglaterra. 

El lunes, probablemente, se hará pú
blico qué ministros Ingleses han de Ir a 
la Conferencia de Stressa» 

Hr. Edén llegó anoche a Londres; le 
esperaban sír John Simón y su seño
ra. Dijo al llegar que se habla repuesto 
ya del mareo que sufrió durante el vue
lo de Pra^a a Colonia el jueves, pero 
que el viaje le habia dejado extenuado 
y se encontraba malo. Esta mañana ha 
guardado cama, pero es probable que el 
Junes se encuentre en disposición de 
asistir al Consejo, en el que ha de dar 
cuenta al (Soblemo del resultado de su 
viaje. (En séptima plana, ampUa información 

sobre la tJBiversMad CatóÚ» de Milán.) (Más información en segunda plana) 

Otra protesta en Bélgica 
contra la persecución 

Violación injustificable de los de
rechos de la conciencia; pri

vación sistemática de to
das las libertades 

« 
Firman tres ex presidentes de! 

Consejo, ex ministros, senado
res, diputados, profesores, 
hombres de ciencia, etc. 

« 
EL DOCUMENTO SE ENVIARA A 

MONSEÑOR RUIZ FLORES 
WASHINGTON, 6.—El representante 

demócrata Boylan, en una reunión de 
su partido, que tiene mayoría abruma
dora en el Congreso, ha conseguido que 
éste haya llegado a una resolución que 
habrá de presentarse en la Cámara, con 
el fin de que se lleve a cabo una Inves
tigación w^mm de la penMaickln ]n«Mi* 
glosa en la República Mexicana, per
secución, que se asegura, se lleva a ca
bo mediante la adopción de medidas de 
orden político que infringe los derechos 
y garantías que se conceden en aquel 
país a los ciudadanos americanos, por 
virtud de los Tratados en vigor.—Asso
ciated Press. 

PROTESTA BELGA 
Por iniciativa de la Asociación Cató

lica de la Juventud Belga, una selec
ción de personalidades en este país ha 
firmado el texto que a continuación pu
blicamos, y que es una protesta coa-
t ra la persecución religiosa que hace 
estragos en Méjico. El texto de este 
mensaje de simpatía a los católicos 
mejicanos será transmitido a monseñor 
Ruiz y Flores, Arzobispo de Morelia 
y Delegado Apostólico en Méjico. H e 
aquí la declaración, así como las pri
meras firmas recogidas: 

«Cuando la persecución religiosa co
menzaba a desencadenarse, gran nú
mero de personalidades belgas firma
ron en 1927 la protesta que sigue: 

El Comité Nacional de Protesta con
tra la Persecución Religiosa en Mé
jico se ha constituido con el fin de i a -
cer público el sentimiento de la opinión 
belga ante una violación injusti&cabla 
de lea derechos de la conciencia ca
tólica. 

Todos los países civilizados reconocen 
a los católicos los derechos esenciales 
al ejercicio del culto y a la enseñanza 
de la relig^ión. Los mismos que ante
riormente se inclinaban a restringir 
estas facultades han vuelto espontánea
mente, después de varios años, a una 
actitud de tolerancia y de respeto. 

Solamente los católicos mejicanos, a 
consecuencia de la fuerza legal de me
didas constitucionales, se ven prácti
camente privados de los medios de 
honrar a Dios como se debe v de trans
mitir a sus hijos la fe de sus abuelos. 

Los miembros del Comité de protes
ta, que pertenecen a • idas las esferas 
de la vida social de Bélgica, declaran 
en alta voz su indignación frente a 
tal Iniquidad legal. 

Ciudadanos de un país donde 1" paz 
religiosa reina en el seno de \% liber
tad de cultos, de las libertades de ense
ñanza, de Prc- i y de asociación, no 
pueden, sin estupefacción y sin dolor, 
imaginarse que haya un pais en el mun
do que se proclame democrfetico y pri
ve sistemáticamente a los nacionales da 
todas esas libertades, por el simple de
lito de profesar una creencia religiosa. 

Como católicos, sienten en la intlml-
' de su alma la solidaridad espiritual 

que les une en Cristo a sus hermanos 
de fe y singularmente a sus hermanos 
que sufren. 

Profundamente respetuosos con los 
Gobiernos establecidos y con la digni
dad de las nacUnes libres, no pueden, 
sin embargo, ahogar este grito de su 
corazón ni callar su deseo de ver a Mé
jico restituir pronto a la inmensa rta-
yoria de la población el pleno ejercicio 
de los derechos inalienables de la con
ciencia. 

Ahora que los católicos mejicanos wb 
encuentran más cruelmente privados 
que nunca del derecho de rogar a Dios 
en sus Iglesias y de enseñar la fe cris
tiana, sentimos el deber de levantar de 
nuevo nuestra protesta haciendo eco fi
lialmente a las Encíclicas «Iniquis afflic-
tlsque» y «Acerba anlmi», por las cua
les el Padre Santo ha denunciado al 
mundo la triste situación de Méjico, di
rigimos » nuestros hermanos en la fe 
un fraternal saludo y rogamos con fer
vor a Nuestra Señora de Guadalupe, 
Patrona de los niejicanos que devuelva 
a su patria, a la vez, la paz interior, la 
justicia social y la más completa liber
tad religiosa.» 

Lo» antiguos primeros nünlstros: Con
de Cartón de Wiart. ministro de Esta
do; M. H. Jaspar, ministro de Estado; 
vizconde Poullet, ministro de Estado, 
presidente de la Unión Católica Belga. 

Monseñor Ladeuze, rector magnífico de 
la Universidad Católica de Lovaina. 

Los ministros de Estado: M. J. Pone»' 
let; M. Paul Segers, presidente de la Fe
deración de Asociaciones y Circuios CJa-
tólicos. 

Los Senadores: M. E. (Tlaessens; Paul 
Crokaert; Gustavo Deberse; conde la 
Barre d'Erquellnnes; barón de Mevius; 
barón Paul de Moffarts; De Saboye; Du
que de Ursel, Alfonso Perminne, José 
Hanquet, L. Legrand, A. Mattagn^ 
E. Misson, J. Nihoul, R, Rutten, vizcon
de Simonía, Pablo Tschoffen, antiguo 
ministro del Trabajo, de Justicia y ds 
las Colonias; barón J. Van Zuylen, Wauo-
quez. 

Los diputados: M. J. Coelst, regidor ds 
la villa de Bruselas; David, P. D. Bur-
lett, H. Delacollette, conde Pedro de U»-
(Continúa al final de la primera co

lumna de la segunda página) 
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La Conferencia de Stressa 
(Viene de la p r imera p lana) 

El Gobierno Inglés cont inúa sus pre
pa ra t i vos p a r a la Conferencia t r ipa r 
t i t a de Stressa-. Edén conferenciará lioy 
con MacDonald y Simón p a r a dar les un 
informe sucinto de su viaje a Moscú, 
Varsovia y P r a g a . El lunes se celebra
r á u n Consejo de Gabinete p a r a escu-
cl iar el informe definitivo. 

E l señor Simón comunica rá proba 
b lemente el lunes en la C á m a r a de los 
Comunes los nombres de los delegado." 
Ingleses en la Conferencia de Stressa , 
y el m a r t e s en el P a r l a m e n t o una de
clarac ión sobre su viaje a Berlín y la 
" t o u r n é e " de Edén. 

El "Daily Telegrapi i" cree que el in
forme de Edén mencionará especial
m e n t e su convencimiento de que Eu
r o p a t iene aún todo el t iempo necesa
r io p a r a o rgan iza r la paz fu tu ra sobrr 
u n a base colectiva. Podrá, tal vez, ven
ce r se la oposición de Polonia con t ra un 
s i s t ema de segur idad colectiva, y t am
poco es seguro que Alemania man ten 
g a su ac t i tud ac tua l h a s t a el fin. Edén 
n o lia podido comprobar en ninguno de 
los países que Jia visitado, desde su 
m a r c h a de Berlín, intenciones belico
s a s y agres ivas . H a r á notar , probable
men te , que se" puede escoger en t re va
r ios métodos p a r a rea l izar la obra de 
segur idad . 

L a s proposiciones que Mussolini .so
m e t e r á a la Conferencia de S t re s sa con
t e n d r á n probablemente una definición 
del ar t ículo 16 del P a c t o de Ginebra y 
el reconocimiento de la unidad indivisi
ble de Europa . ' 

El "News Chronicle" declara que el 
viaje de E d e a h a demos t rado que la 
confianza en los P a c t o s regionales ha 
disminuido mucho. El P a c t o Oriental ha 
m u e r t o y el de no intervención p a r a 
A u s t r i a es tá en la agonía desde que 
Hí t l e r h a declarado que se ha negado 
a los aus t r í acos el derecho a d a r su 
opinión sobre su propia sue r t e y su por
venir . E l P a c t o de Locarno contr ibuye 
m u y poco a c rea r una a tmósfe ra de 
confianza y segur idad. F r a n c i a y Ale
m a n i a e s t án t an l igadas a la Eu ropa 
or ienta l , que toda g u e r r a que es ta l l a ra 
e n el E s t e a c a r r e a r í a f a t a lmen te la in
tervención de ambas , lo que obl igaría 
t amb ién a I n g l a t e r r a a intervenir . Se 
(Comienza, por lo t an to , a inclinarse an
t e la opinión de que los Gobiernos, o 
Ibien t end rán que aceptar , a la larga, ei 
s i s t e m a gínebrino de acciones colectivas, 
o h a b r á n de confesar que se p r epa ra 
juna nueva gue r ra . Ni I n g l a t e r r a ni las 
idemás potenc ias e s t án d i spues tas a ga
r a n t i z a r p a r a s iempre el " s t a t u quo" de 
E u r o p a . H a y que encont ra r , por lo t an 
to, u n a g a r a n t í a de acción colectiva 
c o n t r a todo país que in tente cambia r 
O conservar , por medio de la guer ra , el 
" s t a t u quo". U n a g a r a n t í a b r i tán ica de 
es t e género resolvería la cuest ión de la 
l imitación de a r m a m e n t o s y el proble
m a de la seguridad, y da r í a además , 
por p r i m e r a vez, un medio de discut ir 
la revisión de los Tra t ados , s in tener 
que t e m e r el desencadenamiento de una 
n u e v a g u e r r a . 

Defensa nacional y paro obrero, en el 
Consejo de ministros de ayer 

1 1 ^ M B i • « 

El general Masquelet presentó un plan de fortlSlca« 
clones y armamento para realizar en cinco años. Los 
ministros de Obras Públicas y Hacienda formularán 

un plan articulado contra el paro 

A las diez y media de la m a ñ a n a se 
reunió aye r el Consejo de minis t ros en 
la Presidennia . 

A la una menos cua r to de la t a r d e 
abandonó la reunión el señor Pór te la 
Valladares . 

Manifestó a los per iodis tas que se 
dir igía a Palacio p a r a cumpl imen ta r al 
Pres idente de la República. 

Un periodista le p regun tó : 
— ¿ H a n t r a t a d o ustedes en el Con.se-

jo d j la reaparición de «El Socialista» ? 
El señor Pó r t e l a Val ladares con tes tó : 
—No he tenido t iempo de hab la r de 

ello, pero espero que la próxima re
unión pueda hacerlo. 

Como los per iodis tas le hicieran sa
ber que hoy no pasa r í an por el minis
ter io por haberse celebrado Consejo, res
pondió: 

—No es preciso que us tedes se mo
lesten, pues no hay noticia n inguna de 
in terés que pudiera comunicar les . 

A la una y media de la t a rde te rminó 
el Consejo. 

Referencia oficiosa 

El ingeniero Cierva, dé 
vacaciones en Murcia 

^ 
MURCIA, 6.—Han llegado a es ta ca

p i t a l don J u a n de la Cierva, el i lus t re 
inventor del au togi ro , que p a s a r á las 
f ies tas de S e m a n a S a n t a en su pose
sión «El Pino», acompañado de su es
posa. 

dekerke , E. de Pierpont , E . de Wlnde, 
FieuUen, L. H u a r t , Burgomaest re de Na-
mur , J . Merget, G. Michaux, I4. Sandront , 
C. Vouloir, G. Willocq. S, Winandy, ba
rón Delvaux de Fenfee, gobernador ho
norar io de la provincia de Xiieja. 

Los profesores de ia Universidad de 
Xx>vaina: M. M. V. Antoine, N. Baltha-
sar , Coart, J . Dabln, P . Debalsleux, De-
fays, M. Defourny, M. de Wulf, R. Dra-
guet, A. fauvi l le , V. Gregoire, P . Har -
mignie, J . Lebón, A. Mertens, A. Mol-
han t , A. Monin, C. Noblesse, R. Scho-
kae r t , J . Vandervors t , J. Vander Vaaren, 
I ^ s profesores de la Universidad de U e -
Ja : L>. Graulich y E. Janssens . l>os di
rec tores de establecimientos científicos: 
F. de Nayer, rector de la Facul tad de 
Fiolsofía y Let ras del Ins t i tu to de San 
Luis, de Bruse las ; H. Goffart, director 
del Ins t i tu to Gramme, de Lieja, miem
bro del Consejo Superior de Enseñanza 
técnica; F . P i re , director de la Escuela 
especial de Ingenieros técnicos; Pie-
rrard-Vir ton. 

Los presidentes y dir igentes superiores 
de asociaciones: M. Pau l Segers, presi
dente de la Federación de Asociaciones 
y Circuios Católicos; M. H. Pauwels , pre
s idente de la Confederación de Sindica
tos Cris t ianos; el barón de Moffarts, pre
sidente de la Alianza Agrícola; M. A. Ja
cobs, secretar io general de Clases Me
dias Cris t ianas de Bélgica; señora B. de 
Lalieux, secretar ia general de las Obras 
Sociales Cris t ianas Femeninas de Bélgi
ca ; señora de Trooz, pres identa gene
ra l de la Federación de Mujeres Cató
licas Belgas; la baronesa de Crombrug-
ghe de Picquendaele, presidenta del Co
mité Nacional de Granjeras Rura les ; se
ñor i ta C, de Hempt inne , presidenta ge^ 
nera l de la A. C. J. B. F . ; M. Lammens , 
presidente general de la Federación da 
Maest ros Crist ianos de Bélgica; H. Car-
pay, director general adjunto de ia Unión 
Rea l del personal de los C. P . T. T. M. A 
de Bélgica; L. Henvaux, di rector de las 
Ligas del Sagrado Corazón; doctor Wibo, 
presidente general de la Sociedad Mé
dica belga de San Lucas ; M. J. Gobbers, 
presidente de la Federación Nacional de 
las Sociedades g imnást icas ; M. J. Bodart 
an t iguo diputado, secretar io de la Liga 
provincial de Trabajadores Crist ianos de 
H a i n a u t ; M. L. Christophe, secretario ge
neral de la Central Nacional de Emplea 
dos; M. G. Goemaere, presidente genera 
de las Obras de San Pablo. j 

El min is t ro de Comunicaciones dio la 
siguiente referencia del Consejo: 

—Hoy h a comenzado la reunión por el 
despacho ordinar io . 

E n t r e los asun tos que han sido apro 
bados f igura el Reg lamen to orgánico del 
Tr ibunal de G a r a n t í a s y la confirma
ción en sus cargos de los secre tar ios 
de sección de este Tr ibuna l . 

A propues ta del min is t ro de Es tado , 
que dio cuen ta de var ios asuntos , se 
acordó que pase a informe del Consejo 
de E s t a d o el an teproyec to de represión 
internacional del t e r ro r i smo presentado 
por F r a n c i a y aprobado por la Socie 
dad de Naciones . 

Los minis t ros de Indus t r i a y Comer
cio, Trabajo . Agr icu l tu ra , Obra s públi
cas, Ins t rucción pública y Hac ienda han 
t ra ído p ropues t a s de nombramien tos de 
al to personal , que no s e r án conocida.*; 
h a s t a que- es ta t a r d e f i rme los nombra
mientos el P res iden te de la República 

También se h a acordado la petición 
de crédi tos u r g e n t e s a la Diputación 
P e r m a n e n t e de las Cortes , y después el 
minis t ro de Obras públicas h a expues
to las l ineas genera les de su proyec to 
de pa ro obrero, que t r a e r á ai próxi
m o Consejo. 

Los minis t ros de Guer ra y Mar ina 
informaron con g r a n ampl i tud de las 
lineas generales del plan de Defensa 
Nacional . 

Po r úl t imo, el señor Jalón, contes
tando 8 un alusión hecha por un pe
riódico respecto 'a la distr ibución de ia 
suscripción p a r a la fuerza pública, di
jo que en este a sun to y a no h a y mi
nis t ros ponentes , porque ei Gobierno 
an te r io r t e rminó su cometido. 

El a sun to e s t á en m a r c h a en la Sub
secre ta r ía de la Presidencia, que es ia 
que h a solicitado de los jefes de Cuer
po el envío de relaciones de l a s cant i 
dades que han de en t rega r se . E s de
cir, que fa l ta ún icamente cumplir al
gunos t r á m i t e s de mecánica burocrá
tica. 

PregTintado sobre la fecha de la pró
x ima reunión minis ter ia l , contestó que 
seguramen te h a b r á Consejo el próximo 
m a r t e s . 

E l ministro de Comunicaciones entre
gó la siguiente 

NOTA OFICIOSA 
"Ministerio de la Guerra . — Concesión 

de recompensa de medalla de Sufrimien
tos por la P a t r i a a doña Sira Manteóla 
Suárez. í dem id. al capi tán de la Guardia 
civil don Luis Azorín Toledo. Proponien
do el ingreso en el Ejérci to del ex cabo 
de Caballería Francisco Navar ro Cledera. 
Proyecto de ley estableciendo nuevas 
normas de ascenso a coroneles. Decreto] 
proponiendo la concesión de la Graní 
Cruz de la Orden del Mérito Militar, con 
distintivo blanco, al general de br igada 
honorario don Luis Truchar te Samper. 
ídem id Gran Cruz de la Orden de San 
Hermenegildo al general de br igada de la 
Guardia civil don Federico Santiago 
Iglesias. Expediente relativo a libramien
to de cant idades pa ra abono del 50 por 100 
del mater ial encomendado al disuelto 
Consorcio de Indus t r ias Militares. 

Indus t r ia y Comercio. — Decreto ex
ceptuando del régimen de contingentes 
la importación de ost ras p a r a cria. ídem 
fijando las tasas a la importación de 
mercancías ta r i fadas por las par t idas 
1.329, 1.332, 1.333 y 1.334. í dem admit ien 
do las dimisiones a los directores ge
nerales de Comercio, Indus t r ia y Minas, 

Obras públicas.—Subasta de las obras 
que comprende el proyecto del puer to 
de refugio pa ra pescadores en Torre del 
Mar (Málaga) por su presupuesto de 
cont ra ta de 1.696.000 pesetas ; subas ta de 
las obras ' de máx ima utilidad pa ra los 
pescadores en la bahía de Calpe (Alican
te) por su presupuesto de cont ra ta de 
623.893 pesetas. 

Hacienda.—Tres expedientes denegan
do la supresión de recargos t ransi tor ios 
de varios Ayuntamientos de las provin
cias de Teruel, Las Pa lmas y Ponteve
dra. 

Instrucción pública.—Decretos aproban
do la construcción de edificios de nueva 
planta pa ra construir escuelas g raduadas 
y un i ta r ias p a r a niños y n iñas en San 
Feliú de Guixols (Gerona) y Saldaña 
(Fa lenc ia ) " . 

llevó solamente unos proyectos de cré
ditos p a r a atenciones de la Policía que 
quedaron sin consigpnación al reincorpo
ra r se los servicios de orden público de 
Ca ta luña al Es tado . E s t o s crédi tos que
r ían ser llevados a la Diputación Per
manen t e de las Cor tes p a r a la reunión 
del lunes. El Gobierno no h a examinado 
la ac t i tud que pueda t o m a r la Dipu
tación pe rmanen te , aunque confía, según 
nos dice un ministro, que no se haga 
oposición a estos proyectos 

Luego se supo que la Diputación per
m a n e n t e no t r a t a r á el lunes de estos 
créditos porque debían figurar previa
men te en el orden del día. H a b r á que 
convocar una reunión especial. 

H a y o t ro crédito relat ivo a la Socie
dad de las Naciones, por los gas tos de 
decorado de una sa la que España tiene 
compromiso de sufragar . 

Ruego del señor Lerroux 
No se habló en el Consejo de política 

p rop iamente dicha. E i jefe del Gobierno 
se limitó a encarecer a I rs demás con
sejeros que act iven la laljor de sus res
pectivos ministerios, de modo que pue
dan p resen ta r se a las Cor tes una ser ' e 
de proyectos viables y úti les que repre
senten u n a labor ser ia de Gobierno, 
p a r a que asi resul te injustificada la opo
sición y que todos medi ten ace rca de la 
necesidad de que los pleitos políticos 
no se aviven. 

El min is t ro de Elstado, señor Rocha. 
I habló brevemente de la si tuación inter

t an to , en reuniones sucesivas, todo lo 
que a t a ñ e a l aspecto económico de los 
planes, todavía no concre tados en pro
yectos, pero que han sido esbozados de 
pa l ab ra por el genera l Masquelet . 

Afectan los planes a las Ba leares y 
al problema genera l de la Península , a r 
m a m e n t o , e tc . P o d r á n .estudiarse pava 
que el min is t ro de Hac ienda los exami
ne, p lanes mínimos, medios y máximo.s, 
p a r a real izar los en el plazo de unos 
años. 

Hubo también un cambio de impre
siones sobre el problema del paro . A 
este respecto, p rospera en el Consejo 
la idea de que no se resuelve nada con 
proyec tar obras a voleo, sin más mira 
que .a de r epa r t i r salarios, pero sin que 
ta les obras creen riqueza y t raba jo pa
ra el futuro. Se ha señalado que se ha 
abusado de obras infecundas de caminos 
po r t i e r r a s desér t icas , y que es preciso , , , , ^ 
rect if icar ese rumbo. nacional. El señor Jalón, minis t ro de 

P a r e c e casi desechado el proyecto Comunicaciones, dejó pa ra el próximo 
de edificios por medio de un emprésti- i Consejo el proyecto de ley de Bases de 
to ga ran t i zado con lo que hoy se p a g a 
de alquileres. Se ha visto, en efecto, 
que los gas tos de manten imien to de ' a s 
nuevas construcciones, calefacción, mo
blaje, l impieza, etc., supondría cant i 
dades considerables, que desv i r túan «1 
sent ido económico que se concedía a 
es ta operación. 

Cuando más , se au to r i za rán esas li
neas si el presupues to no excede a la 
capital ización de los alquileres, impo
niendo p lanes sin lujo n i grandios idad 

Un minis t ro nos decía que la misión 
del Es t ado t iene que ser la de impulsa r 
y favorecer la construcción de obr<i.-i 
fecundas, c readoras de riqueza, que des
pués de t e rminadas , s igan absorbien
do el t r aba jo de obreros. E n este sent i

do el señor Guer ra del Rio esbozó un 
plan de preferencias en t r e los múlt iples 
y cuant iosos proyectos que exis ten en 
Obras Públ icas , minis ter io que, a su jui
cio, debe l levar es ta gest ión, pues en 
Traba jo resu l t a menos f ruc t í fera p a r a 
el país . A su entender , en las comarcas 
de pa ro p a r a las cua les h a y a proyectos 
hidráulicos, debe dá rse les preferencia. 

Los min is t ros de Obras Públ icas y 
Hacienda p resen ta rán , en el plazo de 
diez días, un plan ar t iculado, a l que no 
se h a señalado plazo. A ta l efecto, el se
ñor G u e r r a del Rio se reunió y a aye r 
con los di rectores genera les de su de
p a r t a m e n t o p a r a un p r imer estudio. 

Créditos a la Diputación 

Permanente 
El nuevo minis t ro de la Gobernación 

los Cuerpos de Correos y Telégrafos, 
que venia obligado a p resen ta r al Pa r 
lamento, por acuerdo de las Cortes, an-i 
tes del día 20 del ac tua l . 

Altos cargos 
Los a l tos ca rgos propues tos en .el 

Consejo de minis t ros fueron firmados 
ayer t a rde por el Pres idente de la Re
pública. Son los s iguientes : 

Agr icul tura .—Direc tor genera l de Ga
nader ía e Indus t r i a s Pecuar ias , don Isi
doro Manuel García Gómez. Director 
genera l de Montes, don Manuel García 
Rodrigo. 

Trabajo .—Subsecre tar io de Sanidad y 
Asistencia Social, don Enr ique Bardaj i . 
Director genera l de Sanidad y Asisten
cia Social, don Rafael Castejón y Mar
tínez de Arizaba. Director genera l de 
Beneficencia, don Gerardo Carrere , dipu
tado a Cortes . 

Obras Púb l i cas—Direc to r genera l de 
Obras Hidrául icas , don Vicente de la 
Puen te Quijano. Delegado del G5bierno 
en la C a s a de Emisión, don Mariano 
Benlliure Tuero . 

Inst rucción Pública. — Subsecretar io , 
don Román Riaza y Mar t ínez Osorio. 
Director genera l de P r i m e r a enseñan
za, don Antonio Gil Muñiz. 

Hacienda . — Subsecretar io , don José 
Tomás Rubio Chávarr i , d iputado a Cor
tes . Gobernador general del Banco de 
España , don Alejandro Fe rnández de 
Araoz. 

Mar ina . — Comandan te genera l de la 
Escuadra , v icea lmirante don Miguel de 
Mier y del Río. 

Lerroux quiere restablecer en este mes el 
bloque gubernamental 

Se siente optimista en cuanto al éxito de sus gestio' 
nes. La Diputación Permanente se reunirá definiti
vamente el martes. El ministro de Industria proyec
ta quitar de su ministerio lo relativo a contingentes 

• ^ • 

El señor Ler roux ha mani fes tado unión de la Diputación Pe rmanen te , que 
ayer con toda claridad su propósito dejva a t r a t a r del escri to presentado p e 
ges t ionar en el t r anscu r so del mes ac- |e l señor J iménez de Asúa en relacirt.n 

las . oficinas de Unión Nacional Econó
mica, C a r r e r a de San Jerónimo, nújne* 
ro 32. 

Plantillas de Sanidad 

tua l el res tablecimiento del bloque gu 
bernamenta l . El señor Alba, como pre 
Bidente de la Cámara , realizó ya las 
pr imeras gest iones a modo de informa 
ción o de tanteo . H a encont rado f̂ l se
ñor Alba en los- grupos políticos las 
mismas ac t i tudes que se acusaron en 
la crisis, pero confia en que se llegue 
a una solución. 

El jefe del Gobierno prosegui rá esa 
labor. ¿Con qué f inal idad? Aunque se 
h a hablado de un armist ic io veraniego, 
parece lo más probable que se t r a t e 
de que dent ro del bloque pueda for
mar se un Gobierno fuerte y con ba.sc 
pa r l amen ta r i a . 

Personal idades radicales decían ayer 
que, a su juicio, quiere u l t imarse la 
solución del problema político an tes de 
que se reanuden las sesiones de Cor 
tes. Ya dijo an t eaye r el señor Alba que 
había que evi ta r un espectáculo en la 
C á m a r a . 

L a posición de la C. E. D. A., según 
sus diputados, es la m i s m a que man: 
festó du ran t e la crisis. No h a variado. 
Ent ienden que no puede admi t i r que 
se la t r a t e como un par t ido de según 
da fila, ni que se desconfíe de un gru
po que t a n t a s p ruebas de lealtad ha 
dado. 

El señor Lerroux an tes de desistii 
de su viaje a Cáceres se proponía, se
gún nues t r a s noticias, hab la r en aque
lla ciudad del momento político en un 
sentido de cordialidad p a r a los par t i 
dos que formaban el bloque guberna
menta l . 

Lerroux dará facilidades 

A las cinco de la t a rde llegó a la 
Presidencia el jefe del Gobierno, a quieii 
ios informadores p regun ta ron si Iba a 
ir a Cáceres con motivo del homenaj? 
que se le iba a t r ibu ta r en aquella po
blación. El señor Lerroux manifes tó gue 
no cre ía que en estos momentos debie
r a as is t i r persona lmente a estos actos, 
y, que, por lo t an to , os ten ta r í a su re
presentación el minis t ro de Estado, se 
ñor Rocha. 

Después un periodista le preguntó si 
el señor Alba le hablr. dado cuenta de 
las en t revis tas que viene celebrando es
tos días con los jefes de minorías de 
la Cámara . El señor Lerroux contestó 
nega t ivamente , y dijo: 

—Ayer me entrevis té con el señor 
Alba; pero en absoluto me habló de i-a
to. Únicamente nos ocupamos de la re -

LA ACTITUD POLÍTICA DE LA C. E. D A 

AMPLIACIÓN 
L a m a y o r p a r t e del Consejo se in

vir t ió en el estudio del p a r o y del 
p r o g r a m a de defensa nacional . Sobre 
es te segundo pun to informó extensa
men te el nuevo minis t ro de la Guerra , 
genera l Masquelet . E l de Mar ina , vicea)-

Los publicistas y hombres de le t ras :| m i r a n t e Salas , habló a ú l t ima hora 
M. M. Th. Braun , miembro de la Acade ' jpero en real idad su informe h a queda-
mla Libre de Bélgica; vizconde H. D a - ^ g pendiente p a r a u n a nueva reunión 
vignon, miembro de la Real Academia 
de Bélgica; P . Nothomb; F . Passelocq; 
barón Fe rmín van den Bosoh; Monse
ño r Schryrgens ; M. Van den Hout, pres
b í te ro ; M. J. Demar teau ; M. L. Maíllo; 
M. M. Gregoire; J Leclercq, presbítero, 
profesor de la Facu l tad de Filosofía y 
l e t r a s jdel Ins t i tu to de San Luis, de 
Bruse las ; M. N. Goblet, antiguo decano 
del Colegio de Abogados. 

minis ter ia l . Algunos min is t ros decían 
a y e r que se h a v is to l a ut i l idad de téc 
nicos en es tos d e p a r t a m e n t o s por la 
competencia con que h a intervenido el 
genera l Masquelet . 

Defensa Nacional 
No se h a llegado a t o m a r decisiones. 

_ _ __„ , , _ . ".^ j „ „ „ „ * „ j ^ . ' p o r q u e el gene ra l Masquele t habló de 
L a s organl iaclone» d e juventudes: ,?; , •» " „ „ ^ _ , . _ rMllT'arai» en un 

Monseñor Picard. capellán general de la P ' ^ ^ j ^"^ podr ían rea l izarse en un 
'período de cinco años, pe ro que sijpp 

Asociación Católica de la Juven tud Bel
ga ; M. G. Hoyoig, presidente general de 
la A. C. J . B.; M. G. Remaclé , secreta
rlo general de la J . A. C ; M. R. Van 
Grunderbeeck, presidente general de la 
J. E. C ; W. Rycx, secretarlo general ¡It 
la J. I. C ; M. J. Meert, secretario geno-
ra l de la J. O. C ; R. Delgrange, presi
dente general de la F . N P.; M. V. Bri-
faut, comisario federal de ia J. S. C ; 
M. P . Leriche, presidente general de la 
J . U. C. 

nen un gas to muy considerable, ha s t a 
el pun to de a l a r m a r a l nuevo minis t ro 
de Hacienda y a ot ros que han pasado 
por esa ca r t e r a . P o r consiguiente, se
r á necesar io es tud ia r el aspecto eco
nómico de los planes que se propone, 
pues, a juicio de a lgún consejero, ia 
p r imera base de la defensa nacional er. 
cup.ínnicr naís , es una economía s a n a y 
robusta . H a b r á que examinar , p o r lo 

El Consejo Nacional de las Juven tu
des de Acción Popu la r ha dirigido a sus 
afiliados el s iguiente manifiesto: 

"Con pa lab ras ta jan tes , ex t ra ídas—y 
eso nos colma de orgullo—del p r o g r a m a 
de la J . A. P. , el jefe h a dado y a la 
consigna en t e l e g r a m a his tór ico: P r e 
sen te y ade lan te . 

T r a s u n la rgo calvar io de sacrificios, 
de leal tades no correspondidas, sufr idas 
con el pensamiento pues to en Dios y en 
España , la J . A. P . se encuen t ra de nue
vo a si misma . 

Muchas veces el jefe en es tos úl t imos 
años al defender y . sa lva r a Elspaña, ha 
salvado al régimen. E n la revolución de 
octubre, m i e n t r a s la J . A. P . se en t re 
g a b a por entero en defensa del orden 
social establecido, h ipócr i tas ves ta les que 
hoy bullen, s e ag i t an y dejan oir su voz 
en las a l tu ras , declaran su incompatibi
lidad con las inst i tuciones en mías ho
r a s t r ág icas en las que el marx ismo, el 
s epa ra t i smo y la masoner ía se rebelaban 
con t ra España . Acción Popular es tá 
ahora donde s iempre estuvo. Que nadie 
se desoriente. Que nadie hable de ex
clusiones de la legalidad, deseo el niáa 
vehemente de los enemigos de España , 
cuando exigimos que si el régimen vi
gen t e se t i tu la democrát ico, in te ro rc t i 
el s en t i r del pueblo español, que clara
m e n t e habló el 19 de noviembre y es tá 
de nuevo dispuesto a de ja r oír s u voz y 
a imponer su voluntad en forma con
tunden te . 

E l jefe llegó en su t rans igenc ia a l li
mi te de lo posible. Se h a ca rgado de 
razón y de ejercicios uni la tera les de 
leal tad. U n a ac t i tud suya p r e m a t u r a o 
impremedi tada , u n geato a dest iempo, 
f ren te a un socialismo organizado y dis 
pues to p a r a la revolución y a unas iz
quierdas que a ú n no hab ían t ra ic ionado 
so lemnemente a la República, hubiera 
dado paso franco a l t r iunfo de la ant i 
Hispana. 

E l jefe se p lan tó en el momento pre
ciso. Ni an t e s ni después podía hacerlo. 
Al defender la dignidad de. Acción P o 
pu la r defiende el decoro de España , cu
y a opinión nacional peraotíaliza. Cual 
nuevo, Diógenes, E s p a ñ a h a encontrado 
por fin " a un hombre d e ve ras" . 

L a sue r t e está, echada. Nuestra.s mi
r ad as p u e s t a s en los ojos del jefe. Su 
ges to es p a r a nosotros un m a n d a t o . La 
consigna ún ica : "Confianza plena en el 
jefe". Obediencia c iega a su voz de 
mando. 

¡Los g rupos c iudadanos de la J . A. P . 
en pié de movilización! Los equipos de 
p ropagand i s t a s dispuestos a recor rer E s -
pafta en p ropaganda j a m á s superada en 
intensidad y g randeza . Pongamos al ro
jo vivo el entu^Jasmo del pueblo espa
ñol. Hagámos le v ib ra r con la potencia 
precisa p a r a impedir que nadie juegue 
con su voluntad, pues sólo él es dueño de 
sus dest inos. 

¡En pié de marcha , p repa rados to
dos p a r a las p róx imas elecciones, lle-
guéh cuando l leguen! Nues t ro doble gr i 
to de ba ta l l a a t r o n a r á E s p a ñ a : O t r a 
Consti tución p a r a ab r i r los cauces de Un 
E s t a d o nuevo! ¡El poder todo p a r a el 
jefe! 

Rígida disciplina de la J . A. P . a las 
organizaciones j e rá rqu icas de la CEDA. 
Coaliciones e lectora les : las que los je 
fes señalen A nosotros nos toca obede
cer e n t r e g a r todo nues t ro esfuerzo, 
n u e s t r a juventud, nues t ro entusiasmo, 
n u e s t r a s vidas si fuesen precisas por el 
t r iunfo deis ideal. 

Hoy m á s que nunca, fe en Dios, en señor Gil Robles, en todos los pueblos han 
España , en el jefe, en los 19 puntos de 
nues t ro p r o g r a m a . El t r iunfo es tá pró
ximo. El t r iunfo es seguro "porque es
t á en nosotros la his tor ia , y con nos
ot ros e s t á el porvenir" . 

El Consejo Nacional de la J . A. P . " 

Avisos de A. P, 

Se nos envían las s iguientes n o t a s : 
"Se r u e g a a los ges tores de los dis tr i 
tos de Hospicio, Buenavls ta y Congre
so se pasen por las Secre ta r ias de sus 
dis t r i tos el lunes, día 8, a las siete de 
la tarde , p a r a recibir instrucciones." 

• • • 
"Se recuerda a los adheridos de Ac

ción Popu la r que en breve se exigirá 
con todo r igor p a r a e n t r a r en los lo
cales de sus oficinas o en los que se 
celebren ac tos del par t ido , el ca rne t de 
socio, por lo que, los que no hayan en
t r egado sus fotografías, deben hacerlo 
sin pérdida de t iempo a los secretar ios 
del d is t r i to a que per tenezcan, de siete 
a nueve de la noche." 

La Asamblea de Uclés 

CUENCA, 6.—Con motivo de la g r a n 
Asamblea que h a de celebrarse en el 
histórico l u g a r de Uclés el domingo 26 
de mayo próximo, la J . A. P . de Cuen
ca ha publicado un v ib ran te manifies
to. Recuerda en él las an ter iores Asam
bleas de El Escorial , Covadonga y Gra
nada, r ememorando lo que la h is tor ia 
conquense r ep resen ta en la religión, las 
ciencias y las a r t e s . Pone de manifies
to lo que Uclés significa en la his tor ia 
española, camino de reconquis ta glorio
s a de Granada , p r epa rando después la 
lograda unidad nacional . Hab la del mo
naster io , edificado sobre la ciudad ro
m a n a Ocili, t an a famado por su his to
r ia como encomiado por su grandiosi 
dad, as iento prec la ro de la Orden de 
San t iago y sillar básico del arroUador 
movimiento que h a de resurg i r bajo la 
sab ia dirección de Gil Robles. Te rmina 
a len tando a los conquenses a a p r e s t a r 
se al t r aba jo que se avecina, en el que 
i a J . A. P . confia la sue r t e de E s p a ñ a 
bajo la doble consigna de revisión cons
t i tucional y todo el Pode r p a r a el jefe. 

ALMERÍA» 6r—Los gestores de la Dipu
tación y del Ayuntamiento pertenecien
tes a la C. E; D . A. han presentado la 
dimisión. * 

CÁDIZ, 6.—El gobernador ha dicho 
a los periodistas que había recibido la 
dimisión de los concejales del Ayunta
miento de Algeciras. 

JAÉN, 6.—A la sesión celebrada hoy 
por el Ayuntamiento no asist ieron los 
concejales de la minor ía de Acción Po
pular . Se nabe que dichos gestores han 
recibido del Consejo cent ra l orden de 
que procedan a la dimisión de sus car
gos. 

Otro t an to se espera que h a r á n los 
diputados provinciales, aunque de todo 
se gua rda g ran reserva. Exis te g ran 
revuelo político en circuios y reuniones, 
observándose admiración y aplausos ha
cia la C. E. D. A. . 

CÓRDOBA, 6.—Nueve gestores muni
cipales y cuatro de la Diputación, de Ac
ción Popular , han presentado la dimisión 
de sus cargos. 

E n la provincia secundarán esta ac
titud. 

HUELVA, 6.—Reunido el Comité pro
vincial de Acción Popular con g ran en
tus iasmo por la act i tud del jefe nacional 

comenzado los preparat ivos electorales. Se 
tomó el acuerdo de que todos los gesto
res provinciales y municipales de la ca
pital p resen ta rán su dimisión. 

H a sido enviado el siguiente telegra
ma al jefe de la C. E. D. A.: 

"Reunido Comité provincial todo en
tusiasmo por unanimidad acordó ratifi
car mi te legrama adhesión su persona 
act i tud patr iót ica adoptada, acordando 
dimisión gestores provinciales y munici
pales esta capital. " ¡Presen te y adelan 
te!"—Pérez de Guzmán, presidente de 
Acción Popular ." 

Conocida ia act i tud del Comité provin
cial fueron muchas las personas que se 
apresuraron a felicitar a los miembros 
del mismo y a inscribirse como socios. 

MALAGA, 6.—La Comisión gestora de 
Acción Popular ha presentado la dimi
sión identificándose con la act i tud del 
señor Gil Robles. El gobernador no ha 
aceptado la dimisión. 

ALGECIRAS, 6.—Acción Popular ha 
dirigido al jefe de la C. E. D. A. el si
guiente te legrama: "Es te Comité, con 
numerosos y entusiastas afiliados, al fe
licitarle por su act i tud patr iót ica y dig
nísima, renuevan incondiciotial adhesión 
a usted, su único y posible jefe. ¡Pre
sente y adelante!—Presidente." 

Los gestores municipales don Francl.'s' 
co Muñoz Quirós, don José Soriano y 
don José Rivera Ramos, remitieron un 
escrito a la Alcaldía renunciando a sus 
cargos. E l señor Soriano. gestor que se 
encuent ra ac tualmente en Par í s en viaje 
de boda, telegrafió al presidente local de 
Acción Popular , poniendo el cargo a su 
disposición pa ra dimitir . 

UBEDA, 6.—Loa concejales cedistas de 
este Ayuntamiento han recibido una or
den del presidente del Comité provin
cial, en el sentido de que no abandonen 
los cargos obtenidos por elección po
pular. 

ZARAGOZA, 6.—El diputado provin
cial don J u a n Antonio Sáinz de Medra-
no, afiliado has t a hace poco a Izquierda 
Republicana, ha presentado la dimisión 
de su cargo por solidaridad con los ges
tores de la C. E. D. A. Ha dirigido al 
presidente de la Corporación la siguien
te ca r ta : 

"Mi querido amigo: Enjuiciando el ac
tual momento político y social de Es
paña de un modo totalmente dispar con 
la significación política que a esta Cor
poración me traJoT me veo obligado a 
dimit i r con carác ter irrevocable mi cargo 
de gestor provincial. Renunciación que 
me es profundamente doiorosa, yá que 
supone dejar de convivir con quienes, 
compañeros de gestión, tuvieron p a r a mi 
en todo momento grandes estímulos pa
ra mi modesta obra benéfico-provincial. 
Mas, a mi pesar, tomo esta pos tura por 
lo que pueda tener de protes ta an te el 
triunfo de la ant idemocracia que ha pri
vado de gobernar a quien, contando par
lamentar iamente con la mayoría de la 
opinión nacional, t r a ía como prueba de 
su acatamiento al régimen su palabra y 
sus hechos." 

VALLADOLID, 6.—La minoría de Ac
ción Popular , compuesta de diez conce
jales, de los 44 que in tegran la Corpora
ción, visi l^ron al gobernador, entregán
dole por escrito la dimiaión de sus car
gos. 

con el procesamiento del señor Largo 
Caballero. 

Respecto a lau en t rev is tas que e! se
ñor Alba e s t á celebrando, le dijo un 
informador quo y a le habían visi tado 
los jefes de los g rupos que formabs>.n 
la mayor ía del an te r io r Gobierno, y 
que, al parecer , lo hacía con abjeto de 
buscar la cordialidad en la Cámara . El 
seiíor Ler roux dijo: 

—Yo, por mi p a r t e , ha r é mis ges
tiones cuando sea el momento opor tu
no, pues to que me in teresa la reconst i
tución del bloque gube rnamen ta l que 
sirvió de base a l an te r io r Gabinete. 

— E s t a reconsti tución, ¿ s e r á a base 
de colaboración personal o solamente 
de apoyo p a r l a m e n t a r i o ? 

—No es momento de hablar de ello 
—repuso el jefe del Gobierno—; pero 
por mi pa r t e daré toda clase de faci
lidades p a r a l legar a es ta cordialidad. 

—Entonces , señor presidente, ¿u s 
ted es tá opt imis ta sobre este a s u n t o ? 

—Natura lmen te , si no es tuviera op
t imis ta no hubiera iniciado es tas ges
tiones. 

La política del ministro de 

Industria 
El nuevo minis t ro de Indus t r i a y Co

mercio, señor Marracó , se propone acen
t u a r la política de a p a r t a r del minis te
rio todo lo que se refiere a cont ingentes , 
política que y a inició el señor Orozco. 
A ta l fin, el señor Mar racó se propone 
organ izar las C á m a r a s de Comercio y 
ent idades mercant i les de m a n e r a que 
ellas resuelvan todos los enojosos pro
blemas de r epa r to de cont ingentes y que. 
en todo caso, in te rvenga sólo el Es tado, 
representado por ei ministerio, en sen
tido de conciliación o de arb i t ra je . 

El señor Mar racó piensa también, y 
h a hablado de ello con el señor Lerroux. 
r ecaba r que el Consejo de Economía pa
se a este Ministerio, ya que la Presiden
cia del Consejo es tá agobiada por nu
merosos asuntos . Probablemente se ac
t i v a r á la organización del Consejo, bien 

y Beneficencia 
H a n sido p resen tadas al nuevo minis

t ro de Trabajo , señor Vaquero, por el 
subsecre tar io de Sanidad, doctor Berme» 
jillo, en unión de los directores genera
les de Beneficencia y Sanidad, doctores 
Sanz de Grado y Villoría, las planti l las 
de reorganización de los Cuerpos de Sa
nidad y Asis tencia pública. 

Banquete al señor García 

Guijarro 
El diputado de la CEDA por Valen

cia, don Luis García Guijarro, ha sido 
obsequiado por sus amigos y pal íanos , , 
con una "pael la" int ima, en los come- , 
dores de La Señera Valenciana, p a r a 
festejar su nombramien to de ministro 
plenipotenciario de España en Checos- ' 
lovaquia. En t r e los concurrentes figura
ban los directores generales de Adua
nas y Comercio, señores Rodríguez Ta-
ribó e Iborra . Al final se pronunciaron, , 
en tono amistoso y cordial, f rases de i 
g ra t i tud y acendrado valencianismo. 

Propuestas contra el paro i 
La Unión Nacional Económica ha pu- ¡ 

blioado una nota sobre el problema del 
paro que, a su juicio, puede ser reabsor
bido en proporción considerable con sólo 
que el Gobierno se lo proponga. i 

Divide en t r e s grupos las indust r ias ; 
a que es necesario a t ende r : las sumi
n i s t radoras de mate r ia l fijo y móvil de : 
ferrocarri les, las de defensa nacional y 
las de la construcción. 

En el pr imer grupo es indispensable 
aprobar la construcción de locomotoras, : 
y au to r iza r a las Compañías p a r a emi
t i r obligaciones a largo plazo. En cuan- 1 
to a la defensa nacional, h a y que com
pletar el proyecto de ley sobre const ruc
ción de buques presentado a las Cortes, 
con o t ro de defensa de costas, fortifi
cación de "^aleares, reorganización del 
Ejército y motorización de p a r t e del 
mismo, así como ap roba r el proyecto de 
comunicaciones mar í t imas . En el g rupo 
tercero figuran la construcción de edi
ficios públicos, auxilios a los A y u n t a - ' 
mientos que lleven a cabo la conducción '• 
de a g u a potable, construcción y repara 
ción de ca r r e t e r a s y caminos vec ina les , ' 
e tcétera . 

El préstamo a los perju-
- * • 

dícados por el mildew 
El Consejo de minis t ros aprobó la 

p ró r roga del vencimiento de préstam.os 
i a los vi t icul tores afectados por la pia-

manten iendo o bien re t i rando, p a r a m o - j g ^ de mildew que afec ta la región de dificarlo, el proyecto de ley que desde 
este verano es tá en las Cortes . E n t r e 
tanto , se n o m b r a r á posiblemente un 
Consejo p a r a a tender a las necesidades 
u rgen tes . 

In t e r rogado el señor Mar racó acerca 
del proyecto del paro de la CEDA, dijo 
que, en general , le parec ía bien orien
tado, aunque es tá disconforme con algu
nos de sus puntos . El Consejo de mi
nis t ros no se ocupó, a l t r a t a r del paro, 
del proyecto aludido. 

Levante , y por lo que se in teresó u n a 
Comisión del Sindicato Agrícola de Ge
rona, que visitó ayer al minis t ro de 
Agr icu l tura . 

Homenaje al señor Benayas 
El Ayun tamien to de Torri jos, pueblo 

na ta l del señor Benayas , h a acordado, 
por unanimidad, nombra r hijo predilecto 
de aquel la localidad a l min is t ro de Agr i 
cu l tu ra . ' 

E l .señor Benayas h a sido invi tado 

LaDiputación Permanente if̂ ''̂ ^ ̂ '̂ í̂ f,'' ^\^^^ ^^ ^^í'"- ''"̂  "^i^' 
*^ ito de as is t i r a la en t r ega de condecora-

Ayer ta rde , a las cinco, es taba con-1 d o n e s al gobernador y d e m á s au to r ida -vocada la Comisión P e r m a n e n t e de las 
Cortes . A las cinco y media no se ha
bían presentado más miembros de ella 
que los señores Casanueva, Carrasca l , 
Sa lmón y Royo Villanova. El presiden
t e de ia C á m a r a suspendió la reunión 
por fa l ta de número, y aplazó p a r a el 
próximo lunes a la m i s m a hora . 

Se le p regun tó si en ella se t r a t a r í a 
de los mismos asuntos , y el señor Alba 
dijo que desde luego, 'no se ver ía asun
to m á s que los que figuraban en el or
den del día. 

E s que se h a hablado—dijo un pe-
r ior is ta— de unos créditos ex t raord ina
rios acordados en el Consejo de hoy. 

-«-No—Contestó el señor Alba—, por
que no figruraban en el orden del día 
de hoy. 

Dice Royo Villanova 
El señor Royo Villanova h a manifes

tado que la f rase que le h a at r ibuido 
la P rensa , según la cual a las derechas 
les hacia fa l ta un jefe como el señor 
Azaña, no es exacta . Habló, en efecto, 
del señor Azaña y de las derechas , pe
ro en ot ros té rminos que no pueden ser 
recogidos a causa de la censura . La 
frase, añadió, no es moles ta ni f.ara 
las derechas ni p a r a sus jefes, y la .sus
cribe el señor Gil Robles. 

Renovación Española ante 

las elecciones 
Recibimos la s iguiente no ta : 
"Ante la proximidad de unas eleccio

nes generales , Renovación Española se 
cree en la necesidad de hacer constar 
públ icamente : 

P r imero . Que cont inuará intensifican
do, en la medida que las c i rcuns tancias 
aconsejen, la ac t iva c a m p a ñ a de propa-
§[anda que viene h a s t a a h o r a real izando. 

Segundo. Que en momento opor tuno 
p re sen t a r á en toda España candidatos 
que lucharán con el c a r á c t e r de monár
quicos y con la significación no disimu
lada, de adscr i tos a l p r o g r a m a to ta l de 
Renovación Española ; y 

Tercero . Que todo ello se l levará a 
la p rác t i ca sin perjuicio de promover o 
a c e p t a r a t r a v é s del Bloque Nacional , y 
fiel a los compromisos contraídos, las 
coaliciones o a l ianzas que impongan el 
supremo in terés patr io , la defensa de 
los a l tos ideales que el par t ido propug
n a y la necesidad c a d a día m á s apre
m i a n t e de la unión en t re todas las de
rechas ." 

Cambó hablará el jueves 
Unión Nacional Económica h a organi 

zado u n a serie de conferencias econó
micas, que se ce lebrarán en el "cine" 
Goya y cor re rán a ca rgo de i lus t res per
sonal idades de diferentes par t idos . 

In te rvendrán , en p r i m e r lugar , los se
ñores Cambó, Sa laza r Alonso, Mar t ínez 
de Velasco y A n g u e r a de So jo. E l señor 
Cambó d i s e r t a r á sobre "Crisis económi
ca e intervencionismo del Es tado" , el 
día 11, jueves, a las s ie te de la t a rde . 

L>as invi taciones pueden recogerse en 

des de dicha provincia. H a manifesta
do el minis t ro que, si sus ocupaciones 
.se lo permi ten , as i s t i rá . 

Visitó al minis t ro de Agr icu l tu ra una 
Comisión de remolacheros y o t r a de t r i 
gueros . 

Aunque no se sabe concre tamente la 
persona que h a de ser designada di
rec to r del In s t i t u to de Reforma Agra
ria, se a s e g u r a que el nombramin to re 
cae rá en uno de los vocales de dicho 
organismo. 

Otras notas políticas 
El próximo mar tes , a las diez de la 

noche, en el Círculo de la Unión Mercan
til, don José Antonio P r i m o de Rivera 
d iser ta rá acerca del t ema "Ante u n a en
cruci jada en la historia política y eco
nómica del mundo" . 

—El director de Beneficencia y Asis
tencia Pública ha concedido una subven
ción de dos mil pesetas al Colegio de 
Huérfanos y Empleados Municipales de 
España . 

HUELVA, 6. — E n el Gobierno . civil 
estuvieron el presidente de la Comisión 
gestora provincial, con los gestores ra
dicales y agrar ios p a r a comunicar al 
gobernador QUe se han dirigido al pre
sidente del Consejo y al minis t ro de la 
Goberriación, en ruego de que el gober
nador no sea removido en n inguna com
binación de gobernadores. 

CÁDIZ, 6. — El alcalde, entidades y 
corporaciones, han dirigido te legramas a 
los minis t ros de Obras Públicas, Tra
bajo y Marina, rogándoles cumplan las 
promesas del an ter ior Gobierno en reía 
ción con la crisis de t rabajo. 

LORCA, 6.—Al te rminar la sesión del 
Ayuntamiento, el notar io don Rafasl 
Bermejo requirió, en nombre de los con
cejales radicales-socialistas, a los designa
dos guberna t ivamente p a r a que cedie
r a n su puesto a los suspendidos. 

CUENCA, 6.—Ha cesado la censura de 
P r e n s a en esta capital. , 

HUELVA, 6.—En el despacho del go
bernador se celebró una reunión para 
organizar los actos del aniversar io d e . 
la proclamación de la República. El dia 
13, por la noche, hab rá u n a re t re ta ci-
vico-miiitar; el domingo 14, a las once, 
una recepción en ei Gobierno civil y una 
gran parada. Se gestiona que venga la 
Banda del regimiento de Infanter ía de 
Marina de San Fernando . 
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/. de guerra contra un revolucionario asturiano 
Es e l responsable de l fus i l amien to de u n p a r r o * 

co, a l que golpeó f u e r t e m e n t e 

^ regalará al comandante Boval un valioso bastón 

OVIEDO, 6.—^En Consejo de guerra 
* vio hoy la causa segruida contra Mar-
eUno Fernández Torres, alias "El Co-
"nibu", acusado de rebelión militar. El 
"^cesado aparece responsable de la 
fuerte del párroco de Santa María la 
J*al de la Corte, de Oviedo, don Román 
'̂ 'Wio, fusilado al huir el día 13 de oc-
Ubre del Instituto, donde había estado 
"Talonero con otras personas. 

El Tribunal se retiró a deliberar, y 
se desconoce la sentencia. 

Otro Consejo de guerra 

El 
fom 

procesado, Marcelino Fernández 
, 'es, estuvo en la casa en que se re-
^Sió el párroco el día 8 de octubre e 
^tervino en su detención, golpeándole 
^Pués con la culata de una escopeta 
Jíando llevaban al sacerdote detenido al 
Vnintamiento. Marcelino, en su decla-
I ^íí dice que iba a reparar una averia 
* la línea de la luz eléctrica, obligado 
*r los revolucionarios, por ser peón de 
We 
fe Vi6 

servicio en el Ayuntamiento, cuan-

lote. un grupo que conducía al sacer-
a.1 que golpeaban con las armas. 

«e leen las declaraciones, entre las 
Wfi destacan las siguientes: Alberto Ló-
^ López dice que vio romper una cu-
hta golpeando a don Román Cossio. 

cisco José Gallego vio cómo lleva-
r~ "Jetenido al sacerdote, que marcha-
. e n mangas de camisa, con una faja 
' j a envuelta a la cintura. También vio 

Procesado golpearle con la culata de 
* fusil. Ricardo Menéndez Casares coin-
¡ * en que vio cómo llevaban detenido 

«on Román y en que "el Columbu" 
^ el que le golpeaba. Consuelo Alva-
j. ^ambién cómo llevaban al párroco 

eottio le golpeaban, pero no reconoció 
bJ+f*^"" de los que intervenían en el 

íél;' , "íx Piquero, sacristán de la Cate 

s 
^ e. Cuando los revolucionarios vola-
I. r el edificio, el párroco señor Cossio 

. estuvo detenido en el Instituto, y 
rj?*lU todos los días al párroco de lá 

j ^ n t ó huir como otros de los que ha-
^¡^ estado detenidos por los revolto-

•_ pero le cogieron y después le fu 
Wan 
Sas, 

on. El declarante estaba de rodi-
detrás del que hizo los disparos, es-

L^ando la misma suerte que el infor 
j ~ ^ o párroco, pero el que dio muerte 
JüíA*̂  Román, al verle, le dio un em-
_Jon y jg echó hacia un «garage» que 
^ D a en frente. Da las señas del que 
^^ los disparos contra don Román. 

*'*,lee después un careo entre el pro-
^«^ío y José María González Martí-
e«. El primero dice que oyó asegurar 

ü\» "^°^^ María había saltado una la
m p a r a detener al sacerdote. También 
( ^ que José María golpeaba a don 
r oián con la culata. José María nie-
^ l a s afirmaciones del procesado. 
flip ^̂  auto de procesamiento, el juez 
jj9e que, si no está probado que Mar-
^ino Fernández Torres no fué el au-
^ ""material de la muerte del sacerdo-
^flon Román Cossio, sí lo está que ac-
¿í: '̂ omo revolucionario, y que se apo-
tj^" "Jel infortunado sacerdote, que en-
^EO a las turbas revolucionarias, y que 

* Colutnbue» le golpeó fuertemente. 
jj*- continuación se da lectura a las 

|fj¿*^iicias sumariales, e informan el 
I * ^ y la defensa. 

Informe del fiscal 

A^las cuatro de la tarde se celebró 
un'Uonsejo de guerra contra el revolu
cionario José Cano Fernández. El fiscal 
solicitaba para el procesado la pena de te (a Poniente), poco visible Saturno 
doce años y un día, y el defensor la ab- (a Saliente). Lucero de la tarde. Venus 

Charlas del tiempo 
Domingo 7 abril 19S5 
LUNA creciendo (cuarto 

creciente el día 9). En Ma
drid sale a l a s 8 de la 
mañana y se pone a las 
11,46 de la noche. Alumbra 

de noche 5 h. y 2 m. Se ve la luz ce
nicienta de la Luna en la parte de ésta 
no iluminada por el Sol. 

SOL: En Madrid sale a las 5,50 y se 
pone a las 6,44. Pasa por el meridia
no a las 12 h. 17 m. 9 s. Dura el día 
12 h. y 54 m., o sea tres minutos más 
que ayer. Crepúsculo, 28 minutos. 

PLANETAS: Lucero de la mañana, 
Júpiter (a Poniente); bien visible Mar-

solución. El Tribunal le condenó a un 
año y un día de prisión. 

Viaje del gobernador 

a Barruelo 

Según manifestó el secretario del se
ñor Velarde, el gobernador general mar
chó a Barruelo, en viaje de inspección 
de aquella zona. 

Los promotores de una huelga 

Conducidos por la Guardia civil lle
garon a la Comisaria, donde quedaron 
detenidos, Evaristo González Morujedo, 
de treinta años, minero, de Barredo; 
Anselmo Rodríguez Fernández, de vein
tisiete años, minero, de Pireña, y Ma
nuel Cantos Soler, de treinta y cinco 
años, carpintero, de Laviana. Parece 
que son los promotores de la huelga re
gistrada últimamente en Laviana. 

Un bastón para el coman

dante Doval 

La Comisión organi2:adora del home
naje al comandante Doval encargó ha
ce tiempo un magnífico bastón de ca
rey, con la empuñadura de oro y las 
iniciales del comandante en brillantes. 
Este bastón de mando le será entrega
do en breve. 

La causa por el alijo 

GIJON, 6.—^Ha estado en la prisión 
provisional el Juzgado especial que en
tiende en la causa por el alijo de ar
mas de San Esteban de Pravia, que se 
sigue contra Indalecio Prieto, Amador 
Fernández, González Peña y otros. To
mó declaración a varios procesados. 
Prieto y Amador Fernández han sido 
requeridos para presentarse ante el Juz
gado en el término de diez días. De no 
hacerlo se les declarará en rebeldía. 

Regreso de fuerzas 

LEÓN, 6.—Esta tarde, en tren espe 
cial, han salido para Cácerea las tropas 
del regimiento de Infantería número 21. 
de guarnición en aquella capital, que 
fueron la.s primeras que acudieron a so
focar la revolución de octubre. A la es 
tación acudieron el alcalde, el coman
dante militar de la plaza y otras auto
ridades. El público les dispensó una ca
riñosa despedida. 

—En Villanueva del Condado ha sido 
detenida Narciso Ló^ez, á» v«iBtinuete 
años, que se confesó autor dé lá tenen
cia de un arma y cartuchos de dinamita. 

Material para la Guardia civil 

q„g fiscal, capitán Burgos Bravo, dice 
tifl niayoria de los desafueros come-
<!OBt̂  por los revolucionarios, fueron 
j "'a los representantes de la autori-
w ? y contra loa que ostentaban la' re-
q„~^'itación de la Iglesia. Manifiesta 
:^^' en la mañana del 9 de octubre, 
iijjj^^'on los revolucionarios en el do-
lí'Mt- ®̂ '^°*^* María Bobes, en el 

^^So Bajo, por la parte del patio. En 
iftS '^^^^ '̂ ^ hallaba el párroco don Ro-
nf~ '-oasío. El procesado penetró profi-
Mdart ^^^^^^ injuriosas contra la dig-
<íon ^^^ sacerdote y, amenazándole 
j j ^ armas, le obligaron a salir violen-

Pente 
salir, Marcelino trató inhumana-

1^ ~ al sacerdote, y le dijo: «Esta ca-
j . fto la disfrutarás más». Y, por úl-
ej ^ ' . en el Instituto, después de volar 
^ fliflcio, fué fusilado don Román cuan-
t j ^ ' e n t a b a poner a salvo su vida. Es-

«or 
lue, sin la intervención del proce-

j ^ ^ en el acto de la detención del se-
w^^ss io , éste no hubiese perecido. Ter-, 
¿ ¿ ^ pidiendo para el procesado la pe-
S5(5^ muerte y una indemnización de 
lot. Pesetas para la familia del sacer-

¿i' flg í. defensor, capitán del regimiento 
l l ^^^an te r i a número 3, don Enrique 
flg u ^ ° ' liace hincapié en que ninguna 
^íart ''aclaraciones prueba la culpabi-
(>egA*̂ el procesado. Asegura que el pro-
"* lu ^^^ ^^^° * '•eparar el tendido de 
''̂ Ch ' ^ ^"® únicamente presenció el 

ÍJn ° como mero espectador. Habla de 
l>ara ^ responsabilidad que significa 
y tfty Tribunal condenar sin pruebas, 
flefo»^^* pidiendo la absolución de su 
hendido. 

(a Poniente). 

Lunes 8 abril 1935 
Luna ^creciendo. En Ma 

drid sale a las 8,49 de la 
mañana y se pone a las 
12,41 de la noche. Alumbra 
de noche 5 h. 56 m. 

AgasaiosalEmperadordelEspedación contra el 
Manchukúo en Japón 

De todas las regiones llega gente 
que desea ver al huésped 

imperial 

Japón t r a t a de cesar toda colabo
ración con la Oficina Inter

nacional del Trabajo 
1 

TOKIO, 6.—El emperador del Man
chukúo ha llegado esta mañana a la 
capital en tren especial, procedente de 
Yokohama. Fué recibido en la estación 
por el emperador del Japón, varios prín
cipes y los miembros del Gobierno. 

Poco después el emperador Kungte 
marchó al palacio del Mikado para ha-

SOL: En Madrid sale a las 5,49 y se 
pone a las 6,45. Pasa por el meridiano 
a las 12 h. 16 m. 53 s. Dura el día 12 
horas y 56 m., o sea dos minutos más 
que ayer. Crepúsculo, 28 minutos. 

PLANETAS: Como el domingo. 

Esperando las lluvias | 
Ya, ya se acerca la borrasca que nos 

va a traer las deseadas lluvias. Toda
vía no ha llegado a España, pero está 
enviando hacia nosotros sus batidores,! 
las nubes. 

Han llegado primero las nubes fi-; 
ñas, como tules blanquísimos, que van 
delante de las perturbaciones atmos
féricas. Luego se han visto algunas un 

florín holandés 
Ayer, en París, llegó a estar por 

debajo del "gold point" 

PARÍS, 6.—La especulación contra el 
florín holandés empieza a preocupar a 
políticos y financieros, porque, después 
de la caída del franco belga, el bloque 
del oro no puede sufrir más bajas si ha 
de significar algo en el mundo. Hoy el 
florín ha llegado a bajar un 2 por 100 
por bajo de la paridad, y con ello ya 
está por debajo del "gold point". El ata
que es ahora mucho más fuerte que el 
que sufrió dicha moneda en 1933, y que 
fué resistido sacrificando 300 millones 
de florines en oro. 

En la semana actual, el Banco de Ho
landa ha tenido que vender 50 millones 
de francos oro; pero la opinión en Pa 
rís es que no basta esa defensa en lasí 

(actuales condiciones del mercado. Algu-
inos periódicos critican al Banco de Ho
landa por hacer los pagos en monedas 
de oro y no en lingotes, y otros, como 
el "París Midi", afirman que el florín 
no está defendido como si fuese una mo
neda oro. Hoy hubo cierta alarma por-
• que se dijo que se habían suspendido en 
Amsterdam los pagos de oro, pero des-

jpués sé supo que se trataba nada más 
que de una medida limitando las horas 
de pago, con objeto de desalentar a los 
que buscan el oro para guardarlo. 

El ataque al florín ha hecho mejorar 
la posición del franco suizo, que en es 
tas últimas semanas había mostrado 
cierta debilidad. Ahora queda en el pun. 
to más bajo del "gold point". 

Un atraco con pistolas de madera 
D e t i e n e n a u n a banda de muchachos, que asal tó asi a 
unos automovi l is tas en V a l l v i d r e r a . Concluye e l s u ' 
m a r i o de una causa i n s t r u i d a d u r a n t e once afios 

La Policía descubre a un ladrón por cuya captura hay ofre* 
cidas cuarenta mil liras 

JAEÍN, 6. — Se ha recibido material 
para reforzar los servicios de la Guar
dia civil. Se hacen ejercicios con ame
tralladoras y se ha montado una esta
ción emisora de "radio", que pondrá en 
comunicación la Comandancia de Jaén 
con el resto de España y puestos de su 
demarcación. 

Hallazgo de armas 

PLASBJNCIA, 6.—El guardia de Asal
to Cándido Velra Torres, tuvo una con
fidencia de que existían armas en un lu
gar de Jerte. Organizado el servicio, 
fueron hallados un revólver de tambor 
y una pistola de dos cañones. 

Ya viene una borrasca del Atlán
tico a traernos la lluvia deseada. 
Los vientos del Suroeste comien
zan a soplar sobre nuestras cabe

zas. Son templados y húmedos. 

poco más negruzcas. Hoy el cielo es 
probable gue se cubra más, y el lunes 
o el martep que Itaeva... ^ 

Por el momento seguimos en plena 
sequia. Ayer, sábado, no se ha reco\i-
do en España, hasta las seis de la tai-
de, "ni una gota" de agua del cielo. 

Habrá que llamar a este invierno y 
a esta primavera los de las exagera
ciones. Heladas muy fuertes, calores 
excesivos, no solamente fuera de tiem
po, sino de lugar, y, ahora, sequía pro
longada como pocas veces. 

Pero consolémonos con la idea de que 
ea probabilísimo que pronto llueva, • pu
diera ser que con abundancia. 

Con la llegada del viento del Atlán
tico, templado y húmedo, van desapa
reciendo las heladas, que ayer no se 

El Emperador del Manchukúo 

cer la primera visita oficial, y entregó ai 
emperador del Japón el gran cordón dt 
la más elevada Orden del Manchukúo. 

El Mikado devolvió inmediatamente la 
visita al emperador Kungte, al que en
tregó el gran cordón de la suprema Or
den japonesa. 

» « • 
TOKIO, 6.—^A mediodía se ha dado un 

banquete en honor del emperador del 
Manchukúo, llegado a Tokio esta ma
ñana. 

Con este motivo, el emperador del Ja-
pon pronunció un discurso, en el que, 
después de dar la bienvenida a su hués
ped, saludó en la persona del emperador 
del Manchukúo a un aliado. 

A continuación, el emperador del Man 
chukúo manifestó que el Manchukúo 
permanecerá fiel al lado del Japón, para 
quien tiene un agradecimiento eterno. 
La unión entre el Japón y el Manchu
kúo es indestructible y servirá para el 
mantenimiento de la paz en Extremo 
Oriente y en el mundo entero. 

Con motivo de la visita del emperador 
del Manchukúo, toda la, ciudad de ' ^ -
,-= i í -. , . ^ - , - -. 4-_ perijédi<psiid% 
la capital hanífublSa^o |dicfciiQ6 -^^ 
pecialés dedicadas al viaje. 

De todas las regiones del Imperio ni
pón han llegado forasteros a Tokio, con 
objeto de ver al huésped imperial 

Serenidad en La Haya 

LA HAYA, 6.—En los círculos oticia-
les se considera sin inquietud la situa
ción del florín, que ha mostrado su fir
meza después de los duros ataques de 
ayer. 

Se afirma que el Gobierno y el Banco 
Nacional quieren mantener a todo tran
ce su común política monetaria y utili
zar todos los medios para evitar la ba
ja del florín. Este debe permanecer fiel 
al bloque oro y seguir las huellas del 
franco francés. 

El acuerdo francobelga 

BARCELONA, 6.—La Policía ha lo
grado detener a los tres atracadores 
que faltaban con motivo del robo a ma
no armada realizado ayer tarde en la 
carretera de Vallvidrera. Son Pedro Lió-
pez Merino, Antonio Pérez Márquez y 
Enrique Erce Carrión, todos ellos de 
dieciocho a diecinueve años. En presen
cia de los otros dos detenidos por la 
Guardia civil cerca del lugar del suce
so, momentos después de cometido el 
robo, se confesaron autores del hecho, 
así como de otro en la Riera Magoria,! 
donde quitaron a un taxista siete pese-
t - , y 12 más a otro transeúnte. | 

Estos cinco detenidos se unieron pa
ra dedicarse a robar por las carreteras, 
ya que la ciudad estaba muy vigilada, 
y decidieron salir a la de Vallvidrera, 
Allí estuvieron tres días sin decidirse 
a parar ninguno de los «autos» que pa
saban. Comían verduras, que cogían por 
el campo. Como el hambre les apretaba, 
se dicidieron, al fin, a dar el golpe, y el 
«auto» que se acercó por allí fué el atra
cado. A él se aproximó el más joven de 
la banda, con una pistola-encendedor. 
Dio el alto, y al ver que el Qjche para
ba, salió corriendo, creyendo que los del 
interior del vehiculo disparaban. Enton
ces los cuatro compañeros de banda se 
acercaron y con pistolas de madera y 
de juguete, amenazaron y dieron el alto 
a los que viajaban en el coche, los cua
les les entregaron—según los atracado
res—dos billetes de 25 pesetas y ocho 
pcaetas en plata, dos de ellas de plomo. 
Los atracados afirman que fueron 500. 
Los ladrones fueron a comer y después 
se repartieron el dinero, correspondien
do al que se decía jefe, 19 pesetas, y a 
los otros, 5,65 y 9,25. 

Se les registró, y a uno de ellos, es
condido en una costura de la ropa in
terior se le encontró un billete de 100 
pesetas. A los demás no se les ha ocu
pado ni dinero ni los objetos robados. 

los agentes, y practicado un registns 
se ha llegado a determinar que el de
tenido está reclamado por las autoridsi-
des Italianas por delitos contra la pro
piedad. 

Se halla en relación con los más fa
mosos ladrones, y es tan audaz y prác
tico en el delito, que robo que planea 
se dice que siempre lo lleva a cabo con 
éxito. Italia tiene solicitada su extra
dición y prometido 40.000 liras por su 
captura. Tan pronto como se termine 
el sumario comenzado será entregado 
a dicho país. 

Despertó sospechas el hecho de que, 
a pesar de la pobreza con que vivía, 
iba con frecuencia a Francia en un au
tomóvil Ford de su propiedad. Hacia 
una vida retraída y no se trataba con 
nadie ni recibía nunca correspondencia. 
La Policía, al practicar la detención, 
puso cerco a la casa y llamó a la puer
ta. El individuo se negaba a abrir, pe
ro los agentes derribaron la puerta. El 
extranjero les hizo frente, armado de 
un cuchillo. Fué preciso someterle por 
la violencia y desarmarlo. 

*-»« _ ^ _ _ _ 

Un registro en el diario 
comunista francés 
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IPROPIIGIID US ENCICLICIISI 
1̂  S0BRE3 LA FAMILIA Y LA P^ 
I SlDUCACION DE LOS HIJOS I 

La ruta del Qui jote , 
en aeroplano 

• — ' — 
Salieron ayer, para recorrerla, To

rres y otros cuatro aviadores 
« 

El "Santander" hará escala en Ca
narias, en vez de en Cabo Juby 

A las cuatro y media de la tarde 
de ayer salió de Barajas, con objeto 
de recorrer la ruta del Quijote, el avia
dor Ramón Torres, tripulando una avio
neta de su propiedad. 

Cuatro aviones, en correcta forma
ción y tripulados por loa pilotos Puga, 
Méndez, Arangüena y Cagruna le die
ron escolta durante el viaje. Por la no
che pensaba detenerse en Daimlel, y 
hoy a las doce estarán de regreso en 
Barajas para asistir a la entrega del 
trofeo Harmand. 

El vuelo de Pombo 

han presentado sino en el centro de 
Castilla la Vieja, en la parte alta del 
Ei>ro, y en los polos de frío españoles: 
Cuenca y Teruel. De temperaturas má
ximas ya han aparecido las de 20° en 
muchos puntos de Castilla la Nueva, 
y no se diga que en Andalucía, pero 
no en Málaga. 

Lectores: Cielo entoldadito y espe
ranzas de lluvia. 

METEOK 

BRUSELAS, 6.—El Consejo de minis 
tros ha aprobado por unanimidad los 
acuerdos concertados ayer por el señor 
Van Zeeland con el ministro de Comer
cio francés. En los círculos gubernamen
tales se cree que el Gobierno francés 
aprobará también los acuerdos. En este 
caso, el Convenio podría ser firmado y 
publicado hoy. 

« * • 
P A R Í S , Í.—^Ee anuncia que en el Con

venio económico franco-belga concerta
do ayer, el Gobierno belga se ha com
prometido a mantener los precios ante
riores a la crisis para las exportacio
nes belgas a Francia de' forma que las 
mercancías belgas no podrán venderse a 
precios Inferiores al acostumbrado. Ade
más, los precios para el mercado fran-

Otras cuatro detenciones 

cea. se fijarán en Francia en francos 
}i ^^^t^,^^^^^^'^t\I t*® IJF'f'^^T^t"^^^*"*"''^^! asegurándose que el Gpbierno 

. . , ^.__, ..,., _ _ . ^ ^- -be lga íia* prevista lÁulfks p á r | )os de-J 
litos cometidos contra estas estipula
ciones, en forma de disminución de con
tingentes para las firmas que cometan 
estos delitos. 

« « » 
BEIRLIN, 6.—A partir de hoy volve

rá a cotizarse el franco-belga en la Bol
sa de Berlín y al mismo tiempo se re
anudará el servicio de compensación y 
de "clearing", que fué interrumpido el 
día 30 de marzo pasado. 

iiiHin lili 

¡Qué bien quedan suelos y muebles 
lustrados con 

Encáustico AURON! 

El "Mauretania", vendido para desguazar 

BARCELONA, 6.—En un bar de Ba-
dalona han sido detenidos 15 individuos 
que parece están complicados en algu
nos atracos. Posteriormente, después de 
consultados los antecedentes, han sido 
puestos en libertad todos menos tres. 
Dos de ellos tienen comprobada su com
plicidad en estos hechos y el tercero se 
cree que también está reconocido por 
haber tomado parte en asaltos a pana
derías y otros establecimientos. 

También ha sido detenido en esta ca
pital, Jaime Fontdevila, que estaba re
clamado por distintos atracos. 

Sumario concluso después 

Está relacionado con un asunto 
de espionaje 

> i 
PARÍS, 6.—Los magistrados del Tri

bunal del Sena han practicado un re--
gistro en el domicilio del periódico co« 
munista «L'Humanité». 

Se asegura que el objeto del registrij 
era buscar determinada carta proce
dente de un asunto de espionaje, pera 
que el registro no ha dado resultado 
positivo. 

Espía belga condenado 

BRUSELAS, 6.—El cabo Verweel, 
que forma parte de una compañía de 
ametralladoras, ha sido condenado a 
quince años de cárcel y el chófer de 
«taxis» Von Vomel, a cinco años, acu
sados de vender secretos del Ejército, 
cuya naturaleza no se ha revelado, a 
agentes alemanes.—As.sociated Press. 

Tres heridos g r a v e s en 
accidente motorista 

de once años 

BARCELONA, 6.—Al cabo de once 
años se ha terminado de instruir el su
mario que se comenzó en 1926 contra el 
secretario del Ayuntamiento de San Pe
dro de Riudetvilles, Francisco Mazana, 
alias "Puñal" y otros 25 encartados por 
anormalidades cometidas en la Junta de 
reclutamiento. Durante este período son 
varios loS jefes qUe han intervenido en 
este asunto hasta ahora que se ha dado 
por terminado por el fiscal. Se han de
finido 47 delitos de estafa y varios de 
intento. Son muchos los que dieron di
nero por ser declarados inútiles. Otros 
lo depositaron en lugar seguro, pero no 
llegó a cobrarse, y por esto se califica 
como intento de estafa. Para cada pro
cesado se piden seis años y un día por 
cada delito y 2.500 pesetas de multa. 
Además se solicita una indemnización 
global de 720.000 pesetas. 

Prisión atenuada para el ex 

presidente del Parlamento 

OVIEDO, 6.—Cuando regresaban & 
Llanes en una motocicleta con "side
car" el sargento del Grupo móvil de 
Llanes don Fermín Berdifio y Patino, 
acompañado del escribiente Manuel Ro
dríguez Criado y Plácido -García, ésta 
conductor- del veSiiculo, al llegar a la 
curva llamada de la Muerte, entre Vi-
llaviciosa y Colunga, la "moto" fué a 
chocar contra una camioneta que iba 
en sentido contrario, conducida por An
tonio Fanjul. Los guardianes civiles sa
lieron despedidos a bastante distancia. 
Los ocupantes de la camioneta auxilia
ron a los heridos y les condujeron a 
una clínica de Villaviciosa. Los trea 
guardias se encuentran en estado gra
vísimo, sobre todo el sargento, que sa 
tema fallezca de un momento a otro. 

Para la Biblioteca de la 
Universidad ovetense 

SE HA PAGADO POR EL 75.000 LIBRAS ESTERLINAS 

LONDRES, 6. —El "Mauretania" ha 
sido vendido én 75.000 libras esterlinas 
a una compañía de Glasgow para des
guazarlo. Habla costado en 1907 tres 
millones de libras. La casa comprado
ra es la misma que se encargó del des
guace de los barcos de guerra alema
nes hundidos en Scapa Flo-w, y en la 
actualidad está, desguazando el barco de 
la White Star, "Calgaric". 

El barco, que se encuentra ahora en 
Southampton, marchará al lugar donde 

¡CASTI CONNUBU 
Q El Matrimonio Cristiano 

iDlVINniLIÜSi 
I ** Bdncadón de la Juventud p^ 
S Precio de cada eiemolar. í o de cada ejemplar, 
S 0,25 pesetas 
I Vent, V 
''< *( ""* ̂  pedidos a la Secreta- J»J 
^^ «a de la A. C. de P., Alfon-

I _ :*• XI, número 4, cuarto 
I descuentos. a partir de cien 

ejemplares 

SANlfíVNDER, 6.—Siete aviadores, de 
ellos dos montañeses, un asturiano, un 
gallego, un madrileño, un alemán y una 
aviadora portuguesa, se han ofrecido 
para acompañar al piloto del «Santan
der», Juan Ignacio Pombo, que proyec
ta el «raid» a Méjico. Los residentes en 
las Islas Canarias, al conocer el itine
rario del vuelo y ver que el «Santander» 
pasaba hasta Dakar sin detenerse en 
aquellas islas, expusieron a Juan Igna
cio Pombo su deseo de que hiciera esca
la en La Palma de Gran Canaria, para 
lo cual le ofrecían todo género de faci
lidades. El aviador montañés realizó un 
viaje a esa población, donde fué recibi
do con gran entusiasmo; mas sobre el 
terreno pudo advertir que el aeródromo 
allí instalado resultaba insuficiente pa
ra despegar su aparato con la carga 
que necesita. No obstante aquel vecin
dario le prometió que, por cuenta del 
Ayuntamiento, se realizarán obras de 
ampliación de la pista de despegue, en 
600 metros. En vista de ello la etapa a 
Cabo Juby se suprime, haciéndola, en 
cambio, a La Palma de Gran Canaria. 

mroTiL 
lEVt/TA MEN/UAL 
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TODOS LOS VALORES DE TODAS 
LAS BOLSAS Y BOLSINES 

Cambios diarios, máximos, mínimos y me
dios mensuales. Rendimiento • al cambio úl
timo de mes. VenclBilentos de cupones 
Amortizaciones. Derecho bursátil. Jurispru
dencia bursátil. Corredores de Comercio. 
Directorv^oqé Antonio.Torrente. Año, 25 pe' 
setas; semestre,. 12,50. Santa Engracia, 3L 

lelélono 30335. Apartado 607. Madrid. 

bastantes buques, sólo, cuatro le ven
cen en velocidad, y por poca diferencia. 

Se habla construido para evncer a 
los alemanes en el trofeo del Atlántico, 
una "cinta azul" Imaginaria creada por 
asimilación al Derby de Epsom. Para 
ello prestó el Estado a la Cunard 
2.600.000 libras esterlinas. Para esto, y 
con la condición de que los dos buques 
tuviesen el puente lo suficientemente 
robusto para montar en él, taso de gue-

[rra, un número respetable de cañones 

ble si se tiene en cuenta la edad del 
buque, ya no era bastante para man
tener el «record». Y sin ese mérito el 
barco, Inferior en cabida a media do
cena de los que hacían el mismo reco
rrido, fué retirado de la ruta que, con 
más razón que nadie, podía llamar suya 
y dedicado a «cruceros» por el Atlánti
co o alrededor del mundo. Hacia ya va
rios años que no le veían por su cami
no habitual. Ni tampoco conservaba el 
vestido oscuro y severo de trastalánti-

BARCELONA, 6.—El diputado de la 
Esquerra, señor Brú Jardi, ha visitado 
al juez militar para manifestarle que 
por él estado delicado de salud del pre
sidente del Parlamento catalán. Casa-
nova, se solicita para éste el régimen 
de prisión atenuada; es decir, que se le 
permita salir del "Uruguay" para esta
blecerse en su casa. El juez ha Informa
do el asunto favorablemente, pero falta 
aún el Informe favorable de otras auto
ridades. Parece, no obstante, que la pe
tición será concedida, y se tiene la im
presión de que' mañana se trasladará a 
su domicilio el citado detenido. 

Reponen a lús secretarios 

Séptima relación de donantes. Suma 
anterior, 37.132,06 pesetas. Señores de 
Aramburo y Olesegul (don José, don 
Juan y don Javier), 1.000 pesetas; San
tiago Villa, 100; Lisardo Fernández G. 
Río, 100; Teodomlro Fernández G. Río, 
100, y Manuel Valdemoro Moreno, 50. 
Suma total, 38.482,06 pesetas. 

de Companys y Casol 

BARCELONA, 6 .~En el "Boletín Ofi 
cial'' de la Generalidad se publica una 
orden reponiendo en sus puestos, como 
empleados de la Generalidad, a Juan 
Alavedra y Melchor Sort, secretarlos, 
respectivamente, de Companys y Gas-
sol. Dichos empleados han estado hoy en 
la Generalidad para hacerse cargo de 
sus puestos. Estos Individuos fueron 
destituidos por orden de la presidencia 
accidental de la Generalidad de 15 de 
octubre de 1934. 

Petición de tres penas de 

debe ser desguazado a principios del 
mes de mayo. Irá por sus propios me
dios, con una tripulación reducida. 

El "Mauretania". Un barco que hará 
historia en la Marina mercante britá
nica como uno de los mayores éxitos 
de la ingeniería naval. Navega desde 
1907. Salió de los astilleros en octubre 
y empezó su primer viaje el 16 de 
noviembre del mismo año. Aunque en 
estos primeros viajes no rindió todo, lo 
que después han dado sus máquinas, ya 
arrebató el "record" a su gemelo el 
"Lusltanla", que, a su vez, lo había 
arrebatado a los alemanes. Y lo ha man
tenido hasta la llegada del "Bremen", 
es .decir, durante veintidós años. Aun 
ahora, a-'pesar de que en tonelaje" y 
en dmi_ensiones. le supeEai; Q le igusilaa 

de 150 milímetros. El andar se esta
bleció en el contrato en 24,5 nudos por 
término medio. 

El barco superó con mucho lo que se 
habla exigido de él. En septiembre de 
1910 hizo la travesía desde el extremo 
del continente europeo hasta el faro de 
Nueva York, a una velocidad media de 
26,06 nudos; en enero de 1911 logró du
rante un día la media de 27,04 nudos. 
A fines de 1910 hizo en doce días un 
Viaje completo de ida y vuelta, hazaña 
notable en una época en que debía car
gar 6.000 toneladas de carbón. En un 
año logró cumplir 27 travesías. Tenia 
ya veintiún años cuando, después de 
cambiar los hornos para quemar petró
leo, alcanzó medias de 27 nudos, y en 
una ocasión—agosto de 1929—hizo el 
viaje de Cherburgo a Sauthampton, a 
una velocidad de 29,7 nudos. 

Pero aun esa velocidad pasl increl-

co de línea, sino que pintado de blanco, 
como aparece en la «foto», rodaba por 
los mares. > 

La Ingeniería Inglesa no alcanzará 
fácilmente triunfos como el del «Mau
retania». Fué, al decir de los técnicos, 
una de esas fiudaclas que explican el 
refrán. Fué también un esfuerzo de es
tudio minucioso. Aparte de las pruebas 
ordinarias con los modelos de paraflna, 
se construyó para ensayar la velocidad 
del barco modelo, cuyas dimensiones 
eran la 16» parte de las del buque, y 
durante dos años se ensayó en un 
«dock» de 400 metros de largo por 35 
de ancho y ocho de profundidad. Más 
de 500 ensayos y unos 5.000 diagramas 
prepararon el éxito final del buque que 
ahora va a desaparecer, y al que por 
veintidós años pudieron los ingleses lla
mar con todo derecho—barco en inglés 
es. femenino—^la «Reina de loa Mares>. 

muerte 

BARCELONA, 6.—La causa que se 
instruye contra «el Enemigo público nú
mero 1», José Martorell VlrgUl, y sus 
compañeros, José Serrano Castrovlejo 
y Francisco Morales López, ha sido ya 
terminada y dirigida al fiscal. Este pide 
la pena de muerte para cada uno de 
ellos. 

Ladrón italiano detenido 

BARCELONA, 6.—Agentes de Policía 
de servicio en Badalona han detenido 
a Francisco Glnetta, de treinta y seis 
años, natural de Rivallgori (Italia), en 
cuyo poder se encontraron 3.400 fran
cos y una cantidad en pesetas. Posee 
además 1.400 pesetas en un Banco de 
Barcelona. Ha manifestado que este di
nero es suyo, pues tiene un capital de 
200.000 liras. Dijo que hace días, en ei 
Banco Popular de Tolón cobró 90.000 
francos, y que todo ello es suyo. Según 
manifestó, hace unos meses que vino a 
España, y por no encontrar donde alo
jarse había alquilado la barraca en que 
vivía en el pueblo de San Adrián de 
Bexós. 

Hechas algunas averiguaciones por 

Devuelven un convite a 
los franciscanos 

» 

Se falla el recurso contra el Ayun
tamiento y se le condena a pa

gar daños y perjuicios 

ZARAGOZA, 6.—^Ha sido fallado fa
vorablemente el recurso Interpuesto por 
los Padres Franciscanos de Caspe con
tra el Ayuntamiento de dicha ciudad, 
por el despojo de que fueron víctimas al 
privárseles del convento de San Agus
tín, el cual les habla sido cedido en com
pensación a que desde hace cuarenta 
años vienen dando allí enseñanza gra
tuita a los niños. El fallo, en su parte 
dispositiva, dice: "Debo mandar y man
do que inmediatamente sean repuestos 
en dicha posesión, imponiendo, en BU 
virtud, al Ayuntamiento de Caspe a que 
así lo haga e Igualmente al pago de cos
tas, daños, y perjuicios^] todo ello sin 
perjuicio de tercero y reservando a la 
parte para que lo ejercite en su caso en 
el juicio correspondiente el derecho que 
pueda tener sobre la propiedad o sobre 
la posesión definitiva del citado edificio". 
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SOBRE UN CONGRESO 
Habiéndose anunciado que dentro del 

mes actual se celebrará en Barcelona 
un Congreso Internacional de Publici
dad, una representación de los elemen
tos publicitarios de Madrid nos ruega ha
gamos público que dicho Congreso pare
ce ser el mismo que habla de celebrarse 
en las dos capitales, a cuyo fin se cons
tituyeron én su día los correspondientes 
Comités organizadores y ejecutivos. 

Por causas ajenas a la voluntad de loa 
Comités madrileños, integrados por ra-
presentantes de la Cámara de Comercio, 
de las Agencias de Publicidad, de las 
Asociaciones de Empresas periodísticas y 
de Artes Gráficas, del Patronato Nacio
nal de Turismo, etc., aquéllos acordaron 
disolverse el mes de enero último y de
volver las subvenciones recibidas, como 
así lo hicieron. 

En su consecuencia, los citados Comi
tés madrileños y los elementos publici
tarios de Madrid no tienen participación 
oficial alguna en el repetido Congreso, 
tal como parece que ae va a celebrar en 
Barcelona. 
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D(Mioso Cortés ante la España de su tiempo 
• • ^ « t » • • 

El documento de aquél más interesante es la carta di* 
rígida a María Cristina. "El Trono no debe estar al ser* 
vicio de los ricos, sino al de los pobres.** Muchas de sus 
ideas aparecen después en las Encitlicas de León XIII 

EN LO INTERNACIONAL PROPUSO DOS OBJETIVOS: EL 
NORTE DE ÁFRICA Y PORTUGAL 

Para conocer la actitud de Donoso 
(rente a la España de su tiempo, co
mienza diciendo el marqués de ¿ozoya, 
en su conferencia en el Centro de Estu
dios Universitarios, conviene recordar 
ía situación política española de la 
época. 

.Una política inorgánica, las revolu
ciones han destruido las normas tradi-
clohales^ se dejan sentir mil influencias 
extranjeras; el país, impresionable, se 
aficiona a confiarse en loa caudillos. En 
ésta época hay dos, militares ambos, 
uno Narváez y otro Espartero. . 

Uno y otro desprovistos de ideologfia 
jiolítica. Uno es progresista, porque el 
otro es moderado, la razón del moderan-
tismt ^e uno consiste en el progresis-
fiío del otro. 

Espar tero 

Espartero, el progresista, es el tipo 
del espadón, del soldadote, sin cultura 
y hasta sin inteligencia; buen guerrille
ro, sugestionador de la tropa, tiene la 
ventaja de que reina en el campo car
lista la disgregación, y logra el éxito 
diplomático de Vergara. El partido pro
gresista explota estos éxitos, y Espar
tero goza, de una popularidad indescrip
tible. Si hubiera querido ser rey, lo hu
biera sido. El fondo de sus ideas era 
moderado, pero como los moderados se 
inclinaban más por Narváez, él se echó 
en brazos de los progresistas. 

El ejercicio del poder personal gastó 
pronto a Espartero. En pocos meses se 
ganó la impopularidad por su crueldad 
en las represiones y acabó su regencia. 

Comienza un largo período moderado. 
Ley que se repite en España: tras el 
dominio efímero de las izquierdas, un 
período largo de los partidos del centro 
o de la derecha. El hombre e» Narváez. 

Bn esta primera época no ofrecen 
gran interés las ideas de Donoso. El do
cumento principal es la carta al rey. 
Hay un gran partido de legitimidad y 
una minoría facciosa. El Gobierno debe 
hacerse oligárquico, facción contra fac
ción, y convocar luego Cortes a la an
tigua. El trono no puede apoyarse en 
los extremos, ni en el pueblo ni en |a 
aristocracia, sino en la clase media. Co
mo en las antiguas Cortes de Castilla. 
Critica la Constitución del 12, anormal 
y episódica: Es diputado a Cortes por 
Cádiz y se manifiesta como lo que ver
daderamente es: orador. 

El proyecto de Constitución del S7 
carece de base filosófica. Se reconocen 
tres poderes: Rey, Cámara alta, Cáma
ra popular. El origen es común: la. vo
luntad popular; las funciones, diferen
tes. Filosóficamente, sólo hay un poder; 
poder es el que manda, subdito el que 
obedece. En la Constitución de Cádiz, 
el ítoico poder eran las Cortes; el Rey, 
Un subdito más. El poder no reside en 
el pueblo, inorgánico y sujeto a cOhtiH-
gencias, sino en la sociedad, que es per
petua e tndívisifete, que alcanza a los 
pasados, a los presentes y a los por 
venir. Los partidos liberales son ateos. 

rrn^t^^^m^ 
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10 a 2.000, metros. ,4 Vatios ínodulado». 

Envío' a pruebas. 
DTraoBíímcx — EraAR 
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Jarabe antiepiléirtico 
a* F . URGÉLL 

(Fórmnlit del Dr. Bay6) 
De positivos resultados en la £FILEF ' 
SIA y toda clase de afecciones nerviosas 

Dé venta en todas las farmacias y cen
tros de específlcos y en los depósitos que 
indica el prospecto. 

Preplo de venta: pesetas 5,70 frasco 
(timbres incluidos). 
IB! iianaiHitaig iiiaiiiiHiiiaim!! 

Fábricas camas doradas 
TalvM-de, 1 cpde. Portada Boja. Riego, 13. 

Sucursal VaHadolid: Bfiguel Iscar, 6. 
Salamanca: San Justo, 14. 
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Tenemos la mejor 
y más surtida colección en BATERÍAS 
DE COCINA. Adquirid una magnífica poi 
S5 poe tas : por 2, bonita silla de campo 
JTodos loa artículos jde casa a precios ba 

ratos. Remitimos a provincias. 
MABIN. 10, Plaza de Herradores. Ifl 
•««•••••Haii¡iiaiiiiiaiBiiiH!iiiiÉiiiiniiBji«a!!iiii¡ii 
Semana Santa de Sevilla 

275 pesetas, todo comprendido. Inscrip
ciones: riaza Independencia, 8. TeL 22805. 

No ha habido un partido nacional. O la 
nación acaba con los partidos, o ello.s 
con la nación. Se va precisándose la ba
se teológica de la doctrina de Donoso 
y su nueva actitud. En París adquiere 
consistencia esta doctrina. 

Nanáez 
Narváez es inteligente, se hace car

go con rapidez de las cosas, tiene in
tuiciones atinadísimas y un concepto 
elevado de la misión y de la dignidad 
de España. La intervención de nuestro 
país en el exterior es decorosa, a veces 
gallarda, como cuando la expulsión del 
embajador inglés. Da con fortuna la ba
talla a la revolución. "Hay orden y, por 
tanto, pro-speridad. O b r a s públicas, 
puertos, grrandes empresas, la gente se 
enriquece. Donoso comienza a ponerse 
enfrente del partido moderado, porque 
éste carece de base teológica, porque 
esa prosperidad es sólo material, por
que da lugar a la Inmoralidad en los 
negocios, porque se atiende a los ricos 
y se desatiende a los pobres, El fenó-

GENEEAL NARVÁEZ 

meno es un reflejo tardío del de la 
Ftancia de Luis Felipe. Allí terminó 
con una revolución social; aquí termi
nará lo mismo. Esta oposición es defi
nitiva en el discurso del 50. En Espa
ña ha habido dos grandes políticas, la 
de los Austrias, idealista, y la de los 
Borbones, administrativa. Donoso pre
fiere la primera. Porque la segunda no 
creó nada grande. 

El documento más interesante es la 
carta dirigida a María C»istina. Nun
ca, desde Quevedo, se íiabló en España 
con tanta libertad y franqueza a los 
Reyes. Compara la situación de Espa
ña con la de Luis Felipe; las mismas 
causas producirán los propios efectos. 
1-ay una grave cuestión social cuya so
lución incumbe al trono; es menester 
distribuir mejor la riqueza; el trono 
no debe estar al servicio de los ricos, 
sino al de los pobres. La decisión es di
fícil, pero es necesaria; la exigen el ofi
cio mismo de rey y la salvación de la 
corona. Muchas de las ideas de esta 

El lunes funerales por 
Cardenal LocateUí 

elGnco 

SERA ENTERRADO EN SEREGNO, 
SU PUEBLO NATAL 

ROMA, 6.—El cadáver del Cardenal 
LocateUí ha sido expuesto en la Sala 
del Trono revestido con los hábitos car
denalicios. Le han velado las Hermanas 
franciscanas. En la estancia contigua .se 
han colocado dos altares, en los que se 
celebraron varias misas. Numerosas 
personalidades eclesiásticas y laicas des
filaron por delante del cadáver que el 
lunes será conducido a la Basílica de 
San Carlos. El martes se celebrarán los 
funerales en dicha Basílica y después 
será transportado a Seregno (Milán) su 
pueblo natal, donde recibirá sepultura. 
Daffina. 

El Patrono de los Eslavos 

funcionarios rusos 
condenados a muerte 

ROMA, 6.—^El Papa ha recibido en la 
Sala del Consistorio a cuatrocientos 
alumnos del Colegio Polaco, del colegio 
checoslovaco y de otros Institutos esla
vos con motivo del 1.050 aniversario de 
la muerte de San Metodio, evangeliza-
dor de los eslavos. Fueron presentados 
por el Cardenal Sincero, secretario de 
la Congregación de la Iglesia oriental. 
El rector del Colegio Ilírico leyó un 
mensaje celebrando la Memoria de) 
gran apóstol eslavo, su fe y devoción 
hacia Roma. El Papa respondió confir
mando la inclinación del Pontificado Ro
mano hacia el pueblo eslavo; exaltó la 
figura de San Metodio; expresó su sa
tisfacción por haber podido hacer al
guna cosa y su deseo de hacer aún más 
en favor de los países eslavos algunos 
de ellos muy fieles a la Santa Sede, otros 
hoy alejados, pero no imposibilitados de 
volver al seno de la Iglesia. Terminó 
dirigiéndoles un saludo en lengua pola
ca.—^Daffina. 

Habían puesto en libertad a varios 
criminales mediante el pago 

de dinero 
• 

450.000 escolares de ambos sexos 
recibirán este año instruc

ción militar 
MOSCÚ, 0.—Comunican de Krasno-

dar (Caucasia septentrional) que el Tri
bunal regional ha condenado a muerte 
a cinco funcionarios, cuatro de ellos per
tenecientes a la Policía judicial y a la 
Administración de Prisiones, por haber 
puesto en libertad a varios criminales, 
mediante el pago de determinada suma, 
y r;ue habían sido condenados a la úl
tima pena. Dichos criminales fueron ins-
crítois como «ejecutados». Además los 
funcionarios tenían aterrada a la po
blación con arrestos, multas, etc. 

Instrucción militar 

MOSCÚ, 6.—Se anuncia oficialmente 
que en este año 450.000 escolares de am
bos sexos y otros jóvenes, recibirán ins
trucción militar. En el período compren
dido entre el primero de enero y el pri
mero de abril, 15.000 jóvenes han reci
bido el emblema de la defensa del terri
torio con la divisa «Estad dispuestos al 
trabajo y a la defensa»^ Este emblema 
se entrega a los jóvenes particularmen
te inteligentes, los cuales recibirán más 
tarde una educación militar suplementa
ria. 

El padre L A B U R U 
En el primer número de la revista 

CARTEL hay varias notas literarias y 
artísticas que merecen destacarse; en
tre ellas la información del padre La-
buru, que firman Guilmain y Campúa, 
nota de gran actualidad y en extremo 
interesante. 

carta aparecen después en las Encícli
cas de León X m . 

El único remedio al mal es la res
tauración del catolicismo en lá políti
ca y en la economía. Las revoluciones 
pasadas no las hizo el pueblo ni se hi
cieron para el pueblo, sino que fueron 
hechas por y para los ricos. El pueblo 
fué un pretexto y un instrumento. Se 
asegura que no hay socialismo en Es
paña conio en Francia, pero el socialis
mo aparece fatalmente en ¡slos paises 
que, habiendo sido católicos, dejan de 
serlo. 

Objetivos internacionales 

Hoy celebra su fiesta la 
Hermandad deSan Isidoro 

La Hermandad de San Isidoro, de doc
tores y licenciados en Ciencias y Le
tras, celebrará hoy la fiesta de su Santo 
Patrono. E i Obispo de Madrid-Alcalá, 
miembro de la Hermandad, oficiará en 
la solemne misa de comunión y en la 
segunda imposición de medallas, a las 
nueve de la mañana, en la iglesia de 
San Salvador y San Luis. Ocupará la 
sagrada cátedra don Andrés de Lucas 
Casia. 

A las once de la mañana, y bajo la 
presidencia del Prelado, se celebrará la 
Junta general reglamentaria, en la ca
lle de Los Madrazo, 17, para tratar del 
XIII centenario de la muerte de San 
Isidoro. 

En política internacional, Donoso pro
puso dos objetivos permanentes. El 
primero, el Norte de África, porque allí 
había hincado ya el pie Francia; por
que los españolea educarían mejor a 
los moros que loa franceses, porque p e 
drían allí cultivarse productos 8imila' 
res a los nuestros y arrebatamos loa 
mercados, porque España podría ser 
cogida entre dos Franciaa. El segundo, 
Portugal, sin miras de conquista, ha
bía que reintegrar este país a la co
munidad ibérica del siglo XVI. 

¿Alianzas? Eso nunca es un fin, si
no un medio. Las alianzas que convi 
nlerá para la realización de esos dos 
objetivos, que son los esenciales. 

El 19 de mayo la causa por 
lo de Casas Viejas 

• 
CAPIZ, 6.—Por el Juzgado de In.=i 

trucción se ha citado hoy al capitán Ro
jas para que los días 13 al 18 y 20 al 25 
de mayo próximo, concurra como pro
cesado a la vista de la causa por los su
cesos de Casas Viejas. 

Asamblea Arciprestal de J. Católicas en Linares 
El Oblsjio de Jaén presidirá lioy el acto de clausura 

En La Paz ha fallecido él General de los Agustinos 

JAÉN, 6.—Con gran tJrilTaritez ha co
menzado en Linares la Asamblea arci
prestal de Juventudes Ca,tólicas. Acu
dieron numerosas representaciones de 
muchos pueblos de la provincia. Hubo 
una misa en la que comulgaron 20(Ljó-
venes. A las once de la mañana se ce
lebró el acto de apertura y se estudia
ron varias ponencias de Piedad, Estu
dio y Áspirantado. 

Por la tarde llegó eí Prelado de la 
diócesis, que c" ió eá solemne sabati
na. Se cerró la jornada con un acto pu
blicó. 

Mañana, a las nueve de la míi,fiana, 
se celebrará una misa de comunión ge
neral, oficiando el señor Obispo. Des
pués, imposición del corbatín pontificki 
a la banderst del Centro de Linares. A 
las once, segunda sesión, con las ponen
cias «Orgíinizacióní, por el Centro de 
Linares;' «Formación obrera», a cargo 
de la Uhión Diocesana y "Cpnaolida-
ción de la obra», por el tesorero de 
^ U. D. 

A las tres de la tarde, solemne actj 
de clausura, en la iglesia de San Fran
cisco, Intervendrán el presidente del 
CSentro de Linares, el de la Unión Dio
cesana, el consiliario diocesano y el se
ñor Obispo de la diócesis. 

El Obispo de Tuy, 

ven fué rectoí del colegio de San Fran
cisco JCavier de Tudela. M&a tarde di
rigió y administró la revista "Razón 
y Fe" y luego ps/só a China, donde rea
lizó una enorme labor. Al volver a Es
paña fué nombrado procurador general 
de Misiones, cargo que desempeñó has
ta su muerte. 

Los Ejercicios del pa-

restablecido 
VIGO, O.^Procedente de Baracaldo 

ha llegado esta tarde a Tuy el Obispo 
de la diócesis, doctor García y García. 
Viene completamente restablecido de la 
grave enfermedad que ha sufrido. Se le 
dispensó un cariñosísimo recibimiento. 

Fallecimiento del general 

de los Agustinos 
Comunican de La Paz (Bolivia) que 

el día 31 de marzo falleció en aquella 
capital el reverendísimo P. General de 
los Agustinos, Clemente Fuhl, de na 
cion'alidad alemana. El lunes, día 8, se 
celebrarán, a las nueve y media, los so
lemnes funerales por su descanso eter
no en la iglesia de San Manuel y San 
Benito. 

Eí padre Ambrosio 

Olangua, S. J. 
En Bilbao ha fallecido repentina

mente el R. P. Ambrosio Olangua, S. J. 
Era natural de Pamplona, y muy jo-

dre Laburu 

VALENCIA, 6.—Existe inusitada ex 
pectación ante los Ejercicios Espiritua
les que comenzarán el lunes en la Ca
tedral, dirigidos por el padre Laburu 
En el templo metropolitano'se han ins
talado un transmisor de «radio» y va
rios altavoces. Estos también se han 
instalado en las siete iglesias más im
portantes de Valencia, asi como en las 
parroquias de muchos pueblos de la 
diócesis. 

Novenario solemne 
CARTAGENA, 6.—En el templo de 

la Patrona de esta ciudad. Santísima 
Virgen de la Caridad, se celebra un so
lemnísimo novenario, en el que predica 
el padre carmelita Juan Fernández, de 
la residencia de Córdoba. Trata de temas 
sociales ante una concurrencia tan nu
merosa que los fieles no* encuentran en 
el templo espacio suficiente para poder 
escuchar al orador. 

, Homenaje a una religiosa 

ZARAGOZA, 6.—Ei Ayuntamiento de 
Cariñena ha acordado rendir un home
naje a la religiosa Hermana de la Ca
ridad Sor Matilde Lasobra Ruiz, por los 
extraordinarios méritos contraídos dU' 
rante treinta años, regentando la escue
la municipal de párvulos de la localidad. 
Aparte de los actos que se celebren, el 
Ayuntamiento ha acordado nombrarla 
hija adoptiva de la ciudad. 

Asamblea regional de Marías 

de los Sagrarios 
VALLADOLID, 6.—Durante los días 

27, 28 y 29 del actual se celebrará en 
VaHadolid una Asamblea regional de 
Marías de los Sagrarios, para conme
morar las bodas de plata de su unión 
con los Discípulos de San Juan. Se ce
lebrarán diversos actos religiosos y re
uniones, que terminarán con una solem
ne función, en la que oficiará el Arzobis
po, y una velada eucaristica. 

Abisinia se dirige otra vez 
a la S. de Naciones 

• 

No se sabe aún si se tratará de 
este asunto en la próxima re

unión del Consejo 
» 

GINEBRA, 6.—El Gobierno abisinio 
se ha dirigido nuevamente al secretario 
de la Sociedad de Naciones. 

El nuevo telegrama del Gobierno abi
sinio se ocupa de la información publi
cada por el periódico "Le Temps" y, 
según la cual, 4.000 obreros iban a ser 
enviados a Eritrea para ser dedicados a 
la construcción de carreteras entre Las-
saua y la frontera abisinia. 

El Gobierno hace constar que se tra
ta de una nueva preparación militar por 
parte del Gobierno italiano, preparación 
que tiende a agravar aún más el con
flicto entre Abisinia e Italia. Por esta 
razón solicita que la situación de Abi
sinia se examine en el curso de la se
sión extraordinaria del Consejo de la 
Sociedad de Naciones que se celebrará 
el día 15 de los corrientes. 

• • • 

GINEBRA, 6.—En contestación al te
legrama del Gobierno abisinio, el secre
tario de la Sociedad de Naciones mani
fiesta que ha transmitido la petición a 
los miembros del Consejo de la Socio-
dad, haciéndoles notar que en caso de 
sesión extraordinaria no puede entrarse 
a debate más que en la cuestión que ha 
motivado la convocatoria extraordina
ria, pero que el Consejo al principio de 
la sesión podía acordar si podrían tra- j 
tarse otras cuestiones y en este sentido 
—dice—no dejaré de someter la peti
ción al Consejo. 

Lope de Vega llevó la humanidad a la escc 
Tras él vino otro que individualizó a toda aquella 
masa viviente: Tirso de Molina. Este llegó a superar 
a Lope en estudio de caracteres y en profunda ironía 

Conferencia de doña Blanca de los Ríos en A. Españ* 

Doña Blanca de los Ríos se ha aso
ciado a la serie de actos en honor de 
Lope, y ha aportado para ello el caudal 
de su erudición. A en,salzar a Lope de 
Vega como creador inmortal del teatro 
español dedicó la primera parte de su 
conferencia, pronunciada ayer en Ac
ción Española. 

"Su teatro—dice—es una de aquellas 
asombrosas síntesis de que sólo fueron 
capaces los proteos renacentistas. Es la 
Iliada nacional cantada por un poeta 
quinientista. Existía el precedente de la 

El gobernador de Memel 
ha dimitido 

f 

Asaltan la casa de un 
labrador en Segovia 

SEGOVIA, 6 .—En la noche última 
tres desconocidos asaltaron la casa del 
labrador Clemente Bartolomé, violen
tando las puertas, llegaron hasta su al
coba, donde dormía con una hija suya 
de tres años, le encañonaron con sendais 
pistolas y después de maniatarle le obli
garon a decir dónde guardaba el dine
ro. Como manifestara él que poseía 250 
pesetas en una -cómoda, a los ladrones 
les pareció escasa esta cantidad y pa
saron a otra alcoba, donde dormía la 
esposa de Clemente, llamada Elisa Re-
donde, que en aquel instante amaman
taba a un niño de pocos meses. Ame
nazándola también con. armas, la con
minaron a que dijese dónde había más 
dinero. Contestó lo mismo que su mari
do, y mientras uno de los ausalt^tes se 
apoderaba de la citada cantidad y re
gistraba todos los muebles de la habi
tación, los otros volvieron a la cama de 
Clemente y ataron a éste, mientras le 
amenazaban de muerte si no entregaba 
mayor cantidad. 

El labrador aseguró que, aunque ha
bía vendido días pasados una partida 
de trigo y una yegua, no había cobrado 
el importe. Los ladrones huyeron, de
jando abandonadas las herramientas 
que utilizaron para abrir las puertas. 
Elisa libró de l&a ligaduras a su esposo 
y pidió auxilio a los vecinos. La esposa 
del labrador y la niña de tres años que 
se hallaban bajo los efectos del pánico, 
tuvieron necesidad de asistencia facul
tativa. 

Es el primer suceso de esta natura
leza que se registra en esta provincia. 

Se cree que los ladrones son foraste
ros. Las autoridades realizan pesquisas. 

Otro atraco en Sevilla 

KOVNO, 6.—La Agencia Telegráfica 
Lituana está autorizada para desmentir 
la infundada información, según la cual 
el Presidente de la República había da
do plenos poderes al Gobierno para di
rigirse a la S. de N. pidiendo la abro
gación de la autonomía y la declaración 
de la completa soberanía de Lituania 
sobre el territorio de Memel. 

» • • 
LONDRES, 6.—El «Times» espera 

que la dimisión del gobernador de Me
mel, Novaks, mejore las relaciones ger-
manolituanas. Añade que es poco pro
bable que Alemania adopte medidas en 
la cuestión de Memel sin esperar el re
sultado de la presión que ejerzan en 
Kovno las tres potencias garantes del 
estatuto de Memel. Lituania podrá, pro
bablemente, anular la mayoría de las 
sentencias dictadas por el Consejo de 
guerra, sin sacrificar la justicia a las 
conveniencias diplomáticas, ya que el 
proceso no ha aprobado la existencia de 
preparativos de una rebelión armada 
contra la soberanía lituana. 
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Asistencia a partos. 
SANATOBIO "SANTA ALICIA" 

DIRECTOR: DOCTOR VITAL AZA. MAORIO 

DOÑA BLANCA DE LOS KIOS 

"Celestina", pero el realismo naturalis
ta de Rojas no era lo .único. Faltaba en 
él el jugo de la tradición, el elemento 
épico y caballeresco, el sentimiento del 
honor y el espíritu de Cristo. Del realis
mo, la mística y el romancero iba a nu
trirse el teatro, y Lope fué su creador. 
Lope de Rueda, Juan de la Cueva y Cer
vantes fueron sus precursores. 

Lope no individualizó 

SEVILLA, 6.—Cinco sujetos, armados 
de pistolas, penetraron esta noche en lató 
oficinas de la Empresa de Automóviles 
de Viajeros "Los Amarillos", y después 
de amenazar con pistolas a los cuatro 
empleados que habia en el local se apo
deraron de 1.800 pesetíus que había en 
la caja y huyeron. La Policía les sigue 
la pista. 

UI,TIMA HORA 
La situación del florín 

AÜSTERDAM, 6.—Se anuncia que el 
Banco Neerlandés no ha aumentado hoy 
su tipo de descuento, como se preveía 
ayer, a fin de detener la salida de oro. 
Sin embargo, la salida hacia América 
de dicho metal, aunque reducida, ha 
continuado. 

Se observa en los medios financieros 
que la posición monetaria de los Paises 
Bajos continúa sin cambio alguno, y 
que la paridad oro del florín será man
tenida al nivel actual. 

Segi^n la agencia neerlandesa, la si
tuación de Holanda es mucho Wáa só
lida que la de Bélgica, 
permite disponer de elementos que pue-

La situación del Banco de Holanda 
den resistir victoriosamente a los ata
ques de la especulación, sin otra eleva
ción de la tasa de descuento. 

En el teatro de Lope lo más real y 
vividero es lo que se alimentó del jugo 
de su propia vida y de sus románticas 
ensoñaciones. Pero aquel Lope melancó 
lico, imaginativo, megalómano, neuróti
co, insaciable de triunfos y grandezas 
no pudo ser y no fué jamás sereno y des
interesado observador de la. vida. E l 
síntesis del arte arcaico y génesis del 
arte nuevo, no podía ser, a la vez, aná
lisis, selección y equilibrio: llevó la hu
manidad a la escena; t ras él vendría 
otro que individualizase a toda aquella 
masa viviente. 

La crítica actual señala en el mundo 
dramático de Lope vacíos, cuyo origen 
busca en la psicología del creador. Asi, 
Karl Vossler observa que Lope no pro
nunció ni una sola vez el nombre de su 
madre. Sólo en la epístola de Amarilis 
menciona a la mujer de su padre. Y ad
vierte Vossler: "Las pocas madres de 
sus numerosas comedias son figuras ri
diculas, desagradables o indiferentes". 

Siguió a Lope una legión de V°^Km 
de los cuales sólo Tirso llegó a supef* 
le en estudio de caracteres y en proi» 
da ironía. Más de una vez estuvo Ĵ  
néndez y Pelayo a punto de entregaíj 
Tirso el cetro de nuestra escena y U"^ 
a concedérselo en un articulo, seff 
considera la conferenciante. t 

Hay tres obras cumbres, dice d» 
Blanca de los Ríos, en mí sentir in* 
putablemente de Tirso: «El burlador-* 
Sevilla» (en sus dos versiones), «El C* 
denado por desconfiado» y «El Rey * 
Pedro en Madrid, o El Infanzón de lU* 
cas», sobre las cuales siguen echaiw 
suertes los críticos. Bueno era l^f 
tan celoso de su gloria literaria, p** 
dejarse arrebatar la paternidad de <̂  
Condenado». El descuido, inverosinúM 
Lope, es lógico y casi inevitable en ' ^ 
so, que produjo toda su obra en el ciaw 
tro, y por censurar a los más altos P 
deres padeció confinamientos y se " 
obligado a negar la propiedad de a l ^ 
ñas de sus obras. La crítica, por ot^ 
parte, presiente una verdadera solio* 
ridad.entre esas tres obras. Esa solloj 
ridad es clara revelación de su unid** 
de origen. Decisivo para la resoluci* 
de este pleito es el propósito, ejempl*^ 
zador y conminatorio en que están c ^ 
cebidas las tres oleras en litigio. Ese ê J 

DE P R O V I N C I A S 
Andaluc ía 

GUADIX, 6.—A la salida de un bai
le, en una riña entre varios jóvenes, re
sultó gravísimamente herido Antonio 
Hernández Gómez, a consecuencia de 
dos puñaladas que le dio José Requena 
Dote (a) «el Zopo», que fué detenido. 

JAÉN, 6.—El ingeniero jefe de la 
Sección agronómica ha visitado los tér
minos municipales atacados por la lan
gosta. Los propietarios han prometido 
comenzar rápidamente la ra,mpaña de 
primavera, y se espera que prontamente 
puedan ser dominados los focos existen
tes. Se aplicarán fuertes sanciones a 
quienes no cooperen a la extinción. 

PUERTO DE SANTA MARÍA, 6.— 
Se celebraron solemnes funerales por 
los guardianes de Prisiones don Frah-
cisco A. Tenancio Pompa y don José 
Alvárez Álvarez, asesinados en Madrid 
el 25 dé marzo. Asistieron las autori
dades civiles y militares, representacio
nes de entidades y numerosos elemen-
tois del Cuerpo de Prisiones. 

SEVILLA, 6.—-Uno de los presos que 
se fugaron de Barcelona por una cloa
ca ha sido detenido en Sevilla. Se llama 
Rafael Santa Cruz, de cuarenta y dos 
años, que dio varios nombres supues
tos. Este individuo recibe dinero del 
Comité pro presos. 

Asturias 

OVIEDO, 6.—En Laudes de Quirós se 
incendió una cabana de Juan Rodrígruez 
Fernández. Perecieron varias reses y se 
perdieron los enseres y parte de la co
secha que allí se guardaba. Fueron de
tenidas y convictas y confesas como 
autoras del hecho, las hermanas Anto
nia y María Delgado, que tenían anti
guos resentimientos con el dueño de la 
cabana. 

Canarias 

LA LAGUNA, 6.— Â causa de la Car
ta municipal puesta en vigor reciente
mente en Santa Cruz de Tenerife, sur
gió un conflicto entre el Ayuntamiento 
y la industria tabaquera. £¡sta se niega 
a aceptar el impuesto, por estimarlo 
perjudicial al desenvolvimiento del ne
gocio de tabacos y cigarrillos. Los obre
ros se han solidarizado con los patro
nos. En señal de protesta, se hallan ce
rradas las fábricas de tabacos y se han 
retirado las existencias de los estancos. 
El vecindario se ye obligado a privarse 
de tabaco en La Laguna. 

Castilla 

QUINTANAR DE LA ORDEN, 6.— 
En -el Toboso fué asesinado esta tarde 
el médico don Juan Iniesta Zapata y 
herida su esposa, doña Enriqueta Orte
ga, por el chófer de la familia, el cual 
huyó después hacia Madrid. Se cree que 
el móvil fué el robo. Se asegura que 
el asesino ha sido detenido a la entra

da de Madrid, cuando intentaba tomar 
gasolina. 

CIUDAD REAL, 6.—El Ayuntamien 
tó adeuda a los famacéuticos que pres' 
tan servicios a la Beneficencia, 50.000 
pesetas. Hoy visitaron al alcalde. El lu
nes se reunirá el Colegio farmacéutico y 
probablemente se acordará suspender el 
suministro de medicinas. 

Cataluña 

LÉRIDA, 6.—Ha sido nombrado pre 
sidente de esta Audiencia el maglstra-
do don Juan de Madariaga, que venía 
desempeñando accidentalmente el cargo, 

—Cuando Francisco Vidal Farrerero, 
de setenta y dos años, apacentaba unas 
vacas jimto a un barranco, pretendió 
perseguir a un animal, con tan mala 
fortuna que cayó al fondo del barran
co y se mató. 

Extremadura 

CACERES, 6.—En la carretera a Ciu
dad Rodrigo chocaron una camioneta y 
un carro agrícola tirado por dos caba
llerías. El dueño de éste, Ángel Domín
guez, resultó herido. 

Galicia 

FERROL, 6.—En Evfme, por conse-
cuencia de una disputa sobre la propie
dad de unos terrenos entre Jesús Cas
tro, de cincuenta y cinco años, y sus 
hijos Andrés, de veintidós, y Manuel, 
de veinte, el primero resultó muerto de 
un b$-lazo en el vientre. Los dos hijos 
han sido encarcelados. Se ignora aún 
quién de ellos disparó, • 

VIGO, e .^Es ta mañana, cuando iba 
p< .• la carretera- de Tuy que conduce 
al Puente Internacional, una camioneta 
conducida por su propietario, Alvaro 
Jurado Romero, al llegar a una curva 
chocó contra el ciclista Celso Diaz, que 
marchaba en dirección contraria. Celso 
resultó muerto. 

Levante 
CARTAGENA, 6.—En Portman dio a 

luz tres niñas la esposa del agente de 
Policía marítima, Bartolomé Acosta. 

MURCIA, 6.—-Han sido detenidos tres 
sujetos autores de un crimen en el po
blado de Monteagudo, donde cortaron 
la cabeza, para robarle, a José Bernal. 

Rloja 

CALAHORRA, 6.—L,ós alumnos del 
Instituto de Segunda enseñanza de Ca
lahorra piden al ministro de Instrucción 
pública la derogación de los decretos de 
26 de julio y 20 de diciembre de 1934, 
que regulan el examen -de alumnos ofi
ciales en institutos elementales por 
Tribunales que integran catedráticos 
de nacionales. 
iiiiaiiiiHniiiaiaiiiiMi«M»iiiiinMiiwiBiKaiianit. 

Los teléfonos d9 EL DEBATE 
soni 21090» 21092, 21093, 

21094, 21095 y 21096 

El crítico disculpa el olvido y lo ¿ 
buye al estilo literario del Renacimi* 
y a las recatadas costumbres espafl(^ 
Doña Blanca de los Ríos dice esto ot , 
"El mismo estilo literario del ReO* 
miento imperaba para Tirso, que IM 
en triunfo a la madre. En varias dej 
obras de éste fluye aquella intlmidl» 
calor de familia. Bien estuvo elim» 
a la madre de las comedias de rap» 
escondites y aventuras amorosas; P̂  
suprimirla del teatro era evidenciar 
artificiosidad y falta de calor huffll 
de que adoleció la dramática, aun p 
en Calderón que en Lope. Y esta es p^ 
ba concluyente del superior valer « 
mano del teatro de Tirso". . 

En cuanto al amor de la mujer, 4 
dice Vossler que "Lope, para este I 
pecto de su visión del mundo, se nu» 
mucho más de la novela italiana, de' 
novelas pastoriles y galantes y de j 
propios sueños eróticos, que de la fl 1 
misma". Y es natural que así fuese. B 
múltiples amadas del poeta no po* 
inspirarle un alto concepto de la m'* ^ 
ni del amor. Este no es para él «" r 
que un medio. Su concepto de la mtt 
era tan injurioso y despectivo como « 
dencia su epistolario. Tampoco conce» 
a la amistad su verdadero valor. 

Lope y Xil" 

píritu aparece con igual energía y coi 
los mismos caracteres en varias obJ* 
no discutibles de Téllez. La atribucWf 
de «El condenado por desconfiado» -^ 
parece indiscutible en todos los oíjE 
ceptos imaginables. Revela a un t e ^ 
go de profesión y a un psicólogo 105 
perable. La atribución de «El burlad^ 
a Tirso no admite ya discusión. 

La paternidad de "El Inlanzí» 

En cuanto a «El Rey don Pedro ^ 
.. irid», es evidente la semejanza de 1^ 
rasgos de etta obra con el sello de p e r ^ 
r ' " d a d Inconfundible en otras de Tirí* 
«El Infanzón» difiere, además, de tod^ 
las obras de Lope en que éste sacó a "S 
lucir a dicho rey. El juicio que sobre 6^ 

en tres distintos lugares. Junto a e*? 
tiene Tirso es el mismo que puede l e * ^ 
en tres distintos lugares. Junto a eSj 
pueden citarse también pruebas neg* 

tft 

tivas de la atribución de ese dramft 
Lope. jj! 

El más eterno bronce que puede o f f 
cerse a la gloria de los artistas es 
verdad. Nada perdería el maestro fc^ 
el engrandecimiento del discípulo, ant* 
crecería de él, porque Lope, que todo " 
creó en el Teatro, creó también a Ti^S 
el cual surgió de su admiración al í * 
n'x. No menos que tal discípulo mei*I 
cía ei excelso creador de la dramáti<^ 
Ante la magnitud de la obra de Lope "̂  
Vega, se comprende que al cabo de trejj 
cientos años le proclamemos tambl* 
«único y Bolo» 

I P 

AGUA VISNll 
IDEAL PARA EL CUTIS 

En tonos: 
Blanco — Bache! — Rosado — Moreí' 

Ocre y Bronceado. 
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Colegio oficial de Gestore* 
administrativos de Madrio 

Don Saturnino Pastor Hernández I"* 
solicitado su baja en este Colegio, lo q"* 
af pone en conocimiento del público pa^* 
que en el plazo de seis meses pued** 
producirse reclamaciones contra la flá"^ 
za cuya devolución solicita. 

Madrid, I." de abril de 1935.—El Pr»' 
sidente, Guillermo Bellleure. 
iieiaiiiiiniiiiniaiBiiiiniiin!iiiiBiiiHíiiiaiiiiBiiiMHiii*"^ 

CASA SERNA' 
Alhajas y relojes todas marcas, de v**" 

dadera ocasión. 

Hortaleza, 7 (rínconada) 
Teléfono 10290. No t iene Sucursales. -
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H i j o d e V i l l a s a n t e y C 
Ó P T I C O S 

Príncipe, 10, W** 
drid. Lentes, K*" 
fas e impertinen' 
tes. Gemelos prl*" 
mátlcos Z E l S f 
Cristales PUN»» ¡ 

TAL ZEISS. ^ 
iiiiiaiiiiiaiiiiiBiiiiiaiiiiiaiP IP©-' 

Elmejor específico para la curación de Ijís 
E N F E R M E D A D E S DEL P E C H 
Resultados siempre seguros y eficaces e" 

TOS - CATARROS CRÓNICOS 

lai 
BRONQUITIS 
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J O Y E R Í A ECONOMIJ ;^ 
Joyas fínas nuevas y 4e ocarióo 

Compramos oro paH fundir y hacenio* 
reformas y composturas. 

O. San Jerónimo, 6 (entrada por el portal) ̂  
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LA VILLA DE P A R Í S . Atocha, 5 7 » presenta su gran COLECCIÓN DE MODELOS DE PARl^l 

I 
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V I D A EN M A D R I D 
' Repique de castañuelas 

Ayer, sábado, día de cobro semanal, 
* de asueto consuetudinario, fué 

••"Ubién día de reparto de cargos pú-
«ucos en el Consejo de ministros. ¡Gran 
***^e verdad! 

No pudo reunirse la Diputación per
manente del Congreso por falta de 
™ero... (El sábado inglés, que se impo-
** avasallante.) El Ayuntamiento de 

adrid acabará por no poder convocar 
* seaión por falta de gestores, a no 
"*' que convoque como la Diputación 
provincial, que suele reunirse, como us-
**"« saben, en torno a un velador. 
, ^^Ui no hablemos de cosas tristes. 

^ sábado. 

• • •«•»• 
( 

emos con los recreos doming^e-
"°, que se nos brindan variadísimos. 

Montañismo (paseo por la Montaña); 
^l>anismo (paseo por la urbe). Cafés, 
cines", teatros... y, sobre todo, toros. 

. "Oy tenemos toros en Carabanchel, 
wviUog en Tetuán y más novillos en 

*drid, novillos a saturación, con ocho 
***es en el chiquero. 
; ^ n i o si esto fuera poco, el cartel 
_ * abono campea ya por los esquina-
•** madrileños, ofreciendo a los tauró-

*•* Ja combinación completa de las 
"*ndas grandes que han de celebrar

se en Madrid durante la temporada pri
maveral. 

Hay rebaja de precios en los bille
tes, a favor del tamaño del nuevo cir
co, que ofrece algún abono por la can
tidad de doce pesetas, todo compren
dido. (Claro es que no se responde del 
peligro de insolación.) 

• • • 
Hay un grupo nutridísimo al fren

te de la cartelera. Cada uno comenta 
a su modo las combinaciones. 

—Falta IFMlano. (Aquí el nombre de 
un "as" de Toledo.) 

—^También falta Perengano. (Aqui 
el apellido de un "as" de Segovia.) 

—Zutano tampoco viene al abono. 
(Aquí el apodo de un "as" mejicano.) 

—Pero, en cambio, hay en los carte
les seis toreros de Sevilla. (¡Viva Se
villa!) 

El cronista, de una ingenuidad tau
rómaca verdaderamente detonante, se 
alegra mucho, pues ha oído decir que 
de Sevilla salieron siempre los mejores 
toreros. 

Vengan, pues, toreros sevillanos. 
Con esto y con que gane el Betls 

al final de cuentas nos estamos vien
do en un torbellino andalucista que va
mos a tener que salir a la calle tocan
do las castañuelas.—COBBACHIN. 

/ 

t i s m o . En los niños también deata-
caroa las anginas y catarros. 

Para hoy 

Casa de Aragón (Plaza del Callao, 4). 
6 t., velada familiar. 

Centro Bíojano (Arenal, 26).—10,30 m., 
junta general; 5,30 t., velada familiar. 

Hermandad de Doctores y Licenciados 
en Ciencias y I^etras.—^9 m., misa de co
munión general e imposición de medallas 
en la iglesia de San Salvador y San Luis 
Gonzaga. A las 11 m., junta general (Los 
Madrazo, 17.) 

Santa Iglesia Catedral (Colegiata, 15). 
5 t., don Miguel Herrero García: "Lope 
de Vega en la Orden de Malta." 

Para mañana 

LOS CONCEJOS MAORILEiS, EN LOS SIGLOS XIY Xll, SE VERIFICABAN AL ALRE UBRE 

Academia Médico Quirúrgica (Espar
teros, 11).—7 t., sesión científica. 

Asociación de Estudiantes Católicos de 
Veterinaria (Mayor, 1).—7 t., don Emilio 
Ayala Marin: "Cunicultura y Economía." 

Casa del Estudiante (Mayor, 1).—8 n., 
don Eloy Montero: "Impresiones de un 
sacerdote, de un viaje a Rusia". 

Centro General de Pasivos de España 
4,30 t., junta general. 

Facultad de Medicina (Anfiteatro pe
queño).—11 m., profesor Schreus; "Tra
tamiento intensivo de la sífilis, especial
mente terapéutica de saturación salvar-
sáni,ca"; 6 t , doctor S. García Vicente: 
"Intubación laríngea". 

Instituto Francés (Marqués de la En
senada, 10).—7 t., M. Laplane: "Lope de 
Vega y la literatura francesa". 

Instituto Técnico de la Construcción 
(Marqués de Cubas, 25).—6,30 t., don Ju
lio Palacios: "Estado sólido". 

Instituto de Patología Médica (Hospi
tal General).—7 t.,» doctor Valdés Liam-
bea: "Los procesos tuberculosos hemato-
genos". 

Universidad Central (Facultad de De
recho).—-5,30 t., M. Mirkine-Guetzevitch: 
"Corporativismo y Parlamentarismo". 

Otras notas 

Se convocaba al vecmdarío a toques de campana 
Los vecinos intervenian en la discusión de los 
asuntos. El "Aportillado*^, autoridad que asistía 
con armas y a caballo, guardaba el orden. En 
el Archivo ^e conservan los nombres de los doce 

primeros regidores conocidos 

La galería de retratos de alcaldes se inicia con la romántica 
« figura del marqués de Ponteios 

\ A c a d e m i a d e M e d i c i n a 

T^jo la presidencia del doctor Cos-
kdal, Celebró ayer sesión científica la 
^ j J e m i a de Medicina, 
tow '̂ °'̂ tor Decref disertó sobre la his-
t^i ®̂ ^̂  educación intelectual y pro-
u °nal de los anormales del aparato 
"*omotor. 

Ij®^.doctor Haró habló sobre placento-
"adiografla y el doctor Larrú una co-
«unicación acerca de la Colecistogra-

:bf( y litiasis biliar en vesículas muy 
a tadas , pero no excluidas. 

D o n a t i v o d e l O b i s p o a la 

L i g a d e I n v á l i d o s 

_ L a Liga Económica de Inválidos ha 
y*ibido del señor Obispo de Madrid-
^ c a l á un donativo de 3.000 pesetas, 
P^'a hacer frente a loa gastos que ori-
r^eti los talleres de zapatería y rclo-
r " a y para la creación de una escue-
? de Primera enseñanza para inváji-

C o n f e r e n c i a d e l p a d r e 

M o r i l l o s o b r e Rus ia 

„^1 Padre Santiago Morillo, de la Ml-
J^n Rusa, pronunció ayer en la F. A. E. 
¿ ^ conferencia sobre "Impresiones de 
*^ojonia y Rusia", 
j , Afirmó que los pueblos de Rusia y 

Olonia son enteramente distintos. El 
Pueblo polaco tiene un carácter latino 
^ ^ t ó l i c o , y el pueblo ruso, eslavo y 
jí'P^tico. Están completamente distan-
j~^os en el ordep religioso. En la fa-
^'^a rusa, a pesar de la propaganda 
^ niunista, que ha hecho mucho daño, 
odavia existe el espíritu familiar; en 
Wonia la familia es tradicionalmente 

"^'igiosa. 
Kart Polonia no existe organización de 
de f̂ ^ de familia porque los intereses 

'a educación religiosa y profesional 
¿^an atendidos y defendidos por el Es-
^ ^ ° - El Estado obliga a la enseñanza 

"giosa en los Centros primarios y 
g^^^ores, y se han establecido cáte-
ra.s de Teología en las Universidades. 
demás protege y fomenta los Ejerci-
os Espirituales en los Centros de en-

•®fianza. 
„ i ^ ^ a a hablar de la formación del 
j - en el país polaco, y dice que la 
^ "dación sacerdotal es corta—sólo cin-
U?^*ftos de estudios—i^orque los jóve-
jj^ . llegan al Seminario con una prepa-
«ción fundamental 

S^^iado el Estado 
l^chillerato. 
g ^ l Estado atiende los Seminarios, se-
^ ^ el Concordato con la Santa Sede 
^ ^ Jesuítas tienen un Seminario a cua

que le ha propor-
en los estudios de 

«ta kilómetros de Rusia, que no tie 
g^ °tra finalidad que la formación -"• 

"¡erdotes para la conversión de Ri ^ --V1.CO p a r a 
Jpatolicismo. 

de 
Rusia 

j /^^'mina invitando a los presentes a 
«T* ayuden a los misioneros de Rusia 
^^ realizar el ideal de Su Santidad, 
j * numerosa concurrenQia aplaudió al 
í^dre Morillo al terminar su interesan-
** disertación. 

L o s m o n u m e n t o s d e L o n d r e s 

te 

f e» Proyecciones. La oradora, que se 
^Presó en correcto castellano, fué pre-
rjitada por el rector del Centro, se 

Sn el Centro Superior de Cultura Fe-
f^ina, y ante numeroso audijorio. 

A. M. Datton dio una interesan 
. conferencia sobre loa monumentos 
^« Lond 
<!on 

ires, ilustrando su disertación 

fior marqués de Lozoya. 
E l a b a t e Hervjás y su c a t á l o g o 

d e l a s l e n g u a s 

* *-* Asociación Nacional de Historia-
ores de la Ciencia Española ha orga-

^ ^ d o para el martes, dia 9, a las sie-
^ "I® la tarde, una conferencia a car-
2° de don Abelardo Merino, que des
abollará el tema: «El abate Hervás y 
" catálogo de las lenguas». El acto se 
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* íOlEL IMPERIAL 
^ Pensión completa desde 16 pesetas, 
^ Síontara, 28. Teléfono 21136 (Madrid). 

celebrará en los locales de la Unión 
Ibero Americana, Medinaceli, 8. 

Vacaciones escolares 

Recibimos la siguiente nota: 
«Las vacaciones de primavera en las 

Escuelas nacionales de Primera ense
ñanza de la provincia de Madrid, in
cluso en las de la capital, comprende
rán desde mañana lunes, día 8, hasta 
el día 22 del presente mes, ambos in
clusive, según lo acordado por el Con
sejo provincial de Primera enseñanza, 
de conformidad con el Calendario esco
lar vigente.» 

E x p o s i c i o n e s d e Pintura 

y Escultura 

En los salones del Circulo de Bellas 
Artes se inaugurarán el próximo mar
tes, día 9, a las seis y media de la tar
de, las exposiciones de pinturas de Luis 
T. Usabal y Juan José Morera, y la de 
escultura de Santiago Almela. La en
trada será pública desde dicha hora a 
las nueve de la noche, todos los días la
borables, y los domingos, de once a una 
de la tarde.. 

E x p o s i c i ó n fo tográf ica 

El próximo miércoles, día 10, se in
augurará, en la Avenida del Conde de 
Peñalver, 22, y Caballero de Gracia, 23, 
una exposición de fotografías artísti
cas del doctor Paul Wolf, patrocinada 
por la Sociedad Fotográfica de Madrid. 

E l e s t a d o sanitar io 

Según «El Siglo Médico», aparte al
guna frecuencia de los catarros bron
quiales, en los últimos días de la sema
na la nota más destacada han sido 
los dolores articulares con escaso derra
me: reumatismos subagudos que an
tes se incluían en-el cuadro del «artrl-

Kueva directiva de la Vnión Ibero 
Americana.—La Unión Ibero Americana 
ha celebrado Junta general. Después de 
aprobadas las cuentas y la Memoria, 
fueron reelegidos presidente y secretario 
general, respectivamente, los señores don 
José Casares Gil y don Eduardo García 
del Real. Con ellos integran la Junta di
rectiva, en el presente ejercicio, los se
ñores: Don Teodoro Anasagasti Algán, 
don Ángel Bedrlñana, don Julián Díaz 
Valdepares, don Ernesto Jiménez Caba
llero, don Antonio Goicoechea Coscullue-
la, don Francisco Iglesias Brage, don 
Gregorio Marañen Posadillo, don Enri-
q'je Mariné López, don Germán de la 
Mora Abarca, don Pedro de Novo y F. 
Chicarro, don José Prat García, don Ma 
nuel Raventós, don Luis Recasens Si-
ches, don Luis Rodríguez de Viguri, don 
José María Salaverría, don José Antonio 
de Sangroniz, don Valentín San Román 
Costero, don José María Torreja Mlret, 
don Enrique Traumann, don. Fernando 
Viola Sánchez. 

Bastones planos "ROLL" 
Cortinas suspendidas con poleas invisi
bles. Cincuenta modelos. FERRETERÍA 

LAMBERTO. Atocha, U . 

SANATORIO m n u ^ 
Quedan nuevos, por rotos que estén. Se 

ponen pelucas. PRECIADOS, 21. 

'Herpes, hemorroides, granulaciones, úl
ceras, eczemas, POMADA CÉREO". 

W O O D S 
Saatr» de sefioras. Conde Xlquens, 6 

Ha empezado su temporada con gran éxi
to por su acertada colección de lanas para 
trajes sastre, trajes enteros y abrigos. 

La peluquería de señoras, Velázquez, 32, 
ofrece a su disting;uida clientela su, nue

vo local, Liagasca, 44 (tienda). 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Sábado 6 de abril de 1985.) 

"Diario de Madrid": "Se ha hablado 
en estos días, con evidente exceso, de 
disolver las actuales Cortes y de Ir a 
unas elecciones generales. Nos cuesta 
mucho esfuerzo comprender una actitud 
tan poco entonada y tan desentendida 
de los graves problemas que plantea a 
España, y no podemos menos de inter
pretarla como una ofuscación pasajera. 
Hasta ahora estuvieron en ese plano 
únicamente los enemigos del régimen, 
de uno y otro lado; los interesados, por 
razón de organización política o de or
ganización social, en que no funcionen 
con regularidad las vigentes institucio
nes. En suma: los revolucionarios, que 
ponen sus doctrinas por encima de la 
paz y del bienestar de España, y espe
ran el triunfo de sus ideas del fracaso 
de la experiencia democrática. T lo que 
ahora inquieta y apesadumbra es el pe
ligro de que se desplacen h a d a esas po
siciones simplistas y puramente de 
comlMite los propios ejes de sustenta-
cl'án de la política responsable y esta-
bílizadora». 

"El l iberal" cubiletea con las cifra», 
intentando demostrar que la C. E. D. A. 
apenas pinta nada en las actuales Cor
tes y que puede funcionar un CSoblemo 
parlamentario sin ella y aun contra 
ella; pero, como siempre qué hace un 
esfuerzo mental para poder discurrir y 
razonar' sobre algo serio, pierde la ca
beza, sufre mareos, se confunde, tropie
za y.;, cae en la conclusión contraria a 
sus propósitos. Y así, escribe: "Las ma
temáticas no mienten. Dos y dos son 
cuatro en todas partes. En todas par
tes, menos en estas Cortes... EH Gobier
no de centro-derecha no se podrá for
mar por incompatibilidad dé los agra
rios con la Lliga regionalista. El 3 o -
blemo centro-izquierda tampoco es via
ble por la incompatibilidad de los so 
cialistas con los radicales y por la de 
éstos con la Izquierda Republicana. El 
Cxobíerno nacional tampoco es factible 
por esas mismas incompatibilidades, lan 
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es de iubo 
de acero cromado 

FLDC® 
SOLIDOS . E L E G A N T E S . NUEVOS 
MODELOS . PEEClOS REDUOOOSIIt AEOLIAN 
CONDf pENALVFe. 2? • MAQglO 

P L A Z O S A l O U l l E R E í r 

Irreducibles, que no pudieron ser redu
cidas para proclamar la candidatura 
única contra las derechas en noviem
bre de 1933, y que tampoco ahora pare
cen reducidas, en abril de 1935, para 
salvar las Cortes, y con ellas, evitar 
perturbaciones al paí8...> y termina di
ciendo que «ganaron las elecciones del 
33 los enemigos del régimen», y que 
habrá que disolver el Parlamento. 

Acerca de los que en octubre se sa
lieron de la legalidad, y de sus ampa
radores y simpatizantes, y que aho
ra gritan en favor de la convivencia y 
la paciflcactón de los espíritus, dice 
« A B C » : «Lo que pedían y han conse
guido a título de humanitarios es la im
punidad de una barbarie sin ejemplo, 
por lo inhumana. T ahora piden más. 
Quieren que se les dé lo que han per
dido, ponerse en. condiciones de repro
ducir sus faenas y su imperio sobre 
la nación que los rechaza. Eso Signi
fican sus lemas de ahora: "Pacifica
ción, convivencia, reconciliación, lega
lidad"... Pero, ¿a quién se lo dicea? 
¿Quién ha turbado la paz, quléh se 
ha lanzado a la discordia y a la vio
lencia, quién se ha sublevado, quién 
se ha salido de la ley? ¿Y qué pro
cedimientos de paz, de concordia y de 
legalidad se acreditan en las conjura
ciones alevosas, en el desdén insolente 
y en la amenaza manifiesta al sufra
gio nacional?" 

"El Sol" cree que el proyecto de ley 
de Prensa, ya dictaminado, quedará 
relegado a segundo término por el 
nuevo Gobierno; mas si así no fuese, 
espera que el texto definitivo será muy 
distinto del dictamen de la Comisión 
parlamentaria, aunque reconoce la ne
cesidad de una ley restrictiva, porque 
"nuestra ingenuidad" ^ t r a n s c r i b i m o s 
textualmente—no es tanta como pa
ra que nos parezca aconsejable, hoy 
por hoy, una libertad sin freno ni me
dida para usar—quién sabe a favor de 
qué oligarquías o interese»—4© un 
instrumento de poder social tan Im
ponente y abrumador como es la Pren
sa; ni las condiciones de nuestro am
biente periodístico, en el que, por des
gracia, tanto abunda, de poco tiempo 
acá, el encanaUamlento, son las me
jores para dar alas -y prestar alientos 
a ninguna clase de ilusiones en ese 
respecto". 

. • ' • • • 

Insistimos en nuestra tesis — escribe 
«Informaciones»—. Toda la algazara, 
todo el estrepitoso regocijo que vienen 
mostrando las izquierdas a partir de la 
solución de la última crisis no obedece, 
en la realidad, sino a un motivo cierto: 
el de la posibilidad de liquidar situa
ciones político-sociales insostenibles, sin 
pech::r siquiera con el nimio quebranto 
del pago de costas. Se trata á«t llegar 
de un salto prodigioso al «¡Aqui no ha 
pasado nada!», aunque para ello haya 
de ser vencido ese gran charco de san
gre, fango y lágrimas que fué la doble 

La galería de retratos de alcaldes 
madrileños, que arranca del año 1834 
con la gallarda figura romántica del 
marqués de Pontejos, ha quedado in
terrumpida. Don Pedro Rico, el alcal
de de más peso de cuantos recuerda la 
historia de Madrid^la Prensa inglesa 
le persiguió a fogonazos de magnesio 
el año 1932 para presentar su figura, 
con ocasión de un Congreso municipal, 
como «el alcalde más gordo del mun
do»—, se ha negado rotundamente al 
retrato, por creerse todavía alcalde de 
Madrid. 

Guarda la Villa, pues, el retrato de 

D o n Nico lás María Bivero , pri
m e r alcalde madri leño de e lec

ción popular 

casi todos sus alcaldes, aunque el arte 
de los pintores no ha solido estar, cosa 
rara, a la altura-de los méritos de tan 
claros varones. Conserva el nombre de 
buena parte de sus «corregidores»; pe
ro ha perdido la memoria de otros mu
chos, y de casi todos los Asistentes y 
Justicias Mayores. Tai ha sido la in
gratitud y la ausencia de sentido tra
dicional, que aquellas pocas docenas de 
retratos andan dispersas por distintas 
dependencias municipales. Y está aún 
por hacer la historia que alumbre la 
benemérita labor de los alcaldes y Con
cejos de Madrid, reflejaba en los docu
mentos del Arcliivo de l a ViHa." 

Kean ión del Concejo al 

la guerra contra los moros al servicio 
de Alfonso VII el Emperador. Poco des
pués, en 1126, se amplia el recinto de 
la población y se divide ésta en diez 
parroquias, y se forman dos aljamas o 
barrios especiales, uno para los moros 
y otro para los judíos. Mucho después, 
en diciembre de 1480, el corregidor 
don Rodrigo de Mercado dispuso que 
ambos' barrios quedaran cerrados por 
una cerca, y como la judería manifes
tase que carecía de medios para levan
tarla, hizola la Villa a sus expensas. 

Los "caballeros" y "los hombres bue
nos" pugnaron desde tiempos remotos 
por la hegemonía de la ciudad, y sus 
contiendas ensangrentaron, especial
mente en los siglos XIV y XV, las ca
lles de Madrid. En 1458 fué nombra
do asistente del Concejo, para acabar 
con aquellas luchas, un tal Juan de 
Araco. Poco antes aconteció la pinto
resca donación de Madrid que hizo don 
Juan II a favor del destronado Rey de 
Armenia. 

El Manzanares, ¡quién lo diría!, em
pujaba por entonces a orillas de Ma
drid un fuerte caudal de aguas vora-
g^osas , atraídas tal vez del cielo por 
los bosques que poblaban la llanura, y 
un acuerdo del año 1481 prohibió a los 
vecinos el aprovechamiento de los en
seres y utensilios que arrastraba en sus 
frecuentes ^crecidas. 

E l pr imer acuerdo de ín

dole docente 

Pocos años después, otro antecesor 
de don Pedro Rico, el corregidor Alon
so Martínez de Ángulo, propuso y lo
gró el nombrajniento de un Bachiller 
para que diera escuela de Gramática 
por cuenta de la Villa. Este \ es el pri
mer acuerdo de Índole docente cono
cido hasta ahora. 

El año 1502 se empedraron las cerca
nías de la Puerta del Sol y se recons
truyó ésta, con tapias, almenas y an
chura suficiente para que por ella pa
saran dos carros a la vez. Por aquellos 
mismos días hubo que reparar las ave
rías que otra crecida del Manzanares 
causó en la Puerta de Toledo (situada 
donde está el puente actual) . 

Carlos V entró con gran pompa el 
año 1524, para curar de unas cuarta
nas. Omitimos las disposiciones y acuer
dos tomados para evitar la excesiva 
aglomeración de cerdos y gallinas en 
las calles de la que iba a ser pocos años 
después, el año 1561, la capital de la 

E l marqués v iudo de Fonjtejos, 
c u y a e f i^e inaugura la galería de 
retratos de alcaldes de Madrid 

raayor monarquía del mundo. Su po
blación era por entonces de unas 25.000 
almas. 

L o s A y u n t a m i e n t o s con

temporáneos 

Como arriba decimos, don Joaquín 
Vizcaíno, marqués viudo de Pontejos, 
es el primer alcalde de la galería de re
tratos del Ayuntamiento. Fué una de 
las grandes figuras de la historia con
temporánea de Madrid. Las principales 
mejoras que éste le debe son: la nume
ración de todas las manzanas y casas, 
la refomoa del empedrado de la mayor 
parte de las calles, la reglamentación 
de los serenos, de la Policía urbana y 
de los servicios de Mataderos y Merca
dos; la apertura del primer mercado de 
los Mostenses, reedificación de la Plaza 
Mayor, que habla sido devorada por un 
incendio; levantamiento del plano to
pográfico de la Villa, apertura del Pa
seo de la Castellana y erección de la 
estatua de Cervantes. 

Por este cargo pasaron, entre otros 
muchos, Olózaga, Alvarez de Mendízá-
bal, Septién, Larrain y el marqués de 
Santa Cruz. 

El 10 dé septiembre de 1868, la Junta 
Revolucionaria que presidia Aguirre, de
signó los individuos que habían de cons
tituir el primer Ayuntamiento popular 
de Madrid. Don Nicolás María Rivero 
fué designado presidente. El día 27 de 
diciembre se realizaron las primeras 
elecciones municipales de Madrid. 

En el antedespacho del alcalde están 
agrupadas las figuras más salientes de 
los últimos tiempos. Las del conde de 
Romanones, Alberto Aguilera, conde de 
Peñalver, Dato, marqués de Lema, Ruiz 
Jiménez, Sánchez Toca, Francos Rodrí
guez y otras. La escasa delicadeza del 
último Ayuntamiento alejó de los sitios 
visibles o dejó de adquirir los retratos 
de los alcaldes que gobernaron la villa 
en los últimos años de la Monarquía: 
conde de Vallellano, Semprún, Aristizá-
bal y marqués de Hoyos. 

Asamblea de Colegios de 
Doctores y Licenciados 

Cree que el Estado no puede tener 
internado, porque no cabe edu

cación sin Religión 
> — 

En el Rectorado de la Universidad 
Central comenzó ayer la Asamblea de 
los Colegios Oficiales de Doctores y Li
cenciados. Asisten representantes de los 
distritos universitarios de Madrid, Sa
lamanca, Valladolid, Zaragoza, Valen
cia, Sevilla, Granada, Murcia, Santiago 
y Oviedo. Envió por telégrafo su adhe
sión el de Barcelona, cuyo representan
te llegará hoy. Estuvieron también re
presentados los Colegios provinciales da 
Alicante, Santander, Bilbao, Zamora y 
Palma. 

El presidente del Colegio de Madrid, 
catedrático don Pedro Sáinz Rodríg;uez, 
fué elegido para el mismo cargo en la 
Asamblea. Le acompañan en la Mesa 
el señor Carroquino—iniciador de la 
Asamblea—, y como secretario, el se
ñor Perelra, representante de Santiago. 

El decreto de 29 de agosto, que priva 
a los profesores titulados del voto en 
los Tribunales examinadores del Bachi
llerato, fué vivamente combatido por los 
asambleístas, que dejaron para hoy acor
dar la forma más adecuada de elevar 
a la superioridad la protesta debida. 

También se consideró vejatorio para 
los colegiados el que en los Institutos 
oficiales de poblaciones pequeñas, con
sienta el Estado que- enseñen personas 
sin título de licenciado en Ciencias o 
Letras. Se propuso que, cuando no haya 
titulados que acepten el cargo, se ofrez
ca un sueldo superior—como se hace en 
Guinea, por ejemplo—, y si, ni aun asi 
se halla personal, se suprima el Insti
tuto, y el dinero que había de gastarse 
en él, se distribuya en becas, otorgadas 
sólo y exclusivamente por oposición. 

Al tratar de las permanencias e in
ternados, la Asamblea se pronunció fran
camente por que el Estado no las es
tablezca, ya que no puede educarse sin 
Religión. Un asambleísta refirió casos 
de desmoralización en uno de esos in
ternados, a pesar de ser de los vigila
dos con más atención. 

Respect» de Reglamento, Inspección y 
Mutualidades, se acordó solicitar del mi
nisterio la aprobación del Reglamento 
acordado en la Asamblea anterior. 

Con relación a los Tribunales exami
nadores se estuvo conforme en aceptar 
íntegramente la propuesta del Colegio 
de Madrid, o sea, que el j)ase de un 
curso al siguiente sea autorizado por el 
Instituto o por los Colegios inspeccio
nados por el Instituto y que, en cambio, 
los exámenes de conjunto o reválida se 
efectúen ante tribunales independientes. 
Eln los exámenes de los alumnos libres 
deberán intervenir con voz y voto los 
profesores titulados. 

Comenzóse después a estudiar el plan 
de segunda enseñanza. 

También se expuso la necesidad de 
moderar la incesante subida de los pre
cios de las matriculas, sobre todo para 
los alumnos no oficiales. 

Se acordó invitar al señor Prieto San
ees, ministro de Instrucción pública, a 
la sesión de clausura de la Asambleau 

aire libre 

Según Faraldo y Ullrich, un docu
mento que existe en el Archivo del 
Ayuntamiento, fechado el 6 de enero 
de 1384, contiene los nombres de los 
doce primeros regidores conocidos: eran 
Ñuño Sánchez, Diego Meléndez, Diego 
Pérez, Fernando Ruiz,lijope Fernández 
Arias, Juan Pérez, Juan Estarianne, 
Vicente Pérez de Alcalá, Pascual Pé
rez, Rui González y García Sánchez. El 
primer Justicia Mayor de que se tiene 
noticia es Rodrigo Rodríguez, según 
documento del año 1219. A partir de 
aqui desaparece de nuevo la lista de los 
Justicias, hasta que se tiene noticia del 
corregidor don Francisco de Lujan, ha
cia el año 1350. 

Tiéhese, s in embargo, conocimiento 
de cómo se celebraban mucho antes, 
en los siglos XI y XII, los Concejos, 
al aire libre, en reunión de todos los 
vecinos a campana tañida, para discu
tir los asuntos de interés común, sien
do encargado de guardar el orden 
en estas Asambleas comiciarias el 
"Aportillado", autoridad que asistía con 
armas y a caballo, para reducir a los 
revoltosos. La política de la ciudad 
—valga la redundancia etimológica— 
era la que en aquellos tiempos, mucho 
más lejanos de nqsotros por su espí
ritu que por los años, embebía los áni
mos. 

El Manzanares, río cau

daloso en el ^gl̂ ^ X\' 

De la época anterior al estableci
miento de la Corte en Madrid, suceso 
que acarreó paralelamente el engrande
cimiento urbanístico y la decadencia 
municipal, entresacamos algunos acuer
dos y lieohos curiosísimos, reveladores 
de la fisonomía material y social de 
Madrid en aquella época. 

En 1110 participaron los vecinos en 

intentona, separatista y anarquista de 
octubre.» 

«La Época» dice que con la forma
ción del actual Gobierno están conten
tos todos, izquierdas y derechas repu
blicanas. 

"Sólo en nosotros—añade—se acen
túan un pesimismo, un escepticismo, bien 
explicables desde nuestro punto de vis
ta, ísoa demás están todos contentos. Y 
al fin, hasta nosotros si se quiere, por
que convertimos muchas veces en risa 
lo que no podemos convertir en alegria." 

Opina "Heraldo de Madrid" que la 
C. E. D, A. "no contribuirá a la disolu
ción de este Parlamento porque pondría 
en peligro la reforma constitucional", y 
"La Tierra" emula a "El Liberal" en ha
cer filigranas con los números para afir
mar, como si lo creyera, "que las de
rechas no tienen mayoría ni en el país 
ni siquiera en el Parlamento actual." 

" I A Nación" se preocupa por el pró
ximo Primero de Mayo, y dice: "Los so
cialistas, en el (Sobierno y en el Parla
mento, hicieron que esta fiesta figurara 
como nacional. No cabe, pues, restarla 
matiz político. Lo ha tenido y lo tendrá 
siempre. ¿Cree el Gobierno que.hoy en 
dia puede el pueblo español acatar una 
fiesta de los socialistas, con la tendencia 
que se le ha impreso? Medite el Gobier
no sobre eUo. Tiempo tiene de hacerlo, 
y antes de resolver infórmese de mane
ra veraz acerca del verdadero pensa
miento del pueblo español en este pleito." 
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C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O SNolas militares 
G o n z á l e z M a r í n e x p e r i m e n t a l e v e 

m e j o r í a 

MALAGA, 6.—El reci tador González 
Mar ín ha exper imentado levisima me
joría, sí bien contir.úa siendo su estado 
m u y delicado. De toda E s p a ñ a conti
núan recibiéndose t e l eg ramas intere
sándose por la gai'id del enfermo, 

O t r a o b r a d e R o m e r o y F . S h a w 

Mt lRCIA, 6 . - L o s comediógrafos Fe
derico Romero y Guillermo Fernández 
Shaw, han dado a conocer a Marcos Re

ta Femenina . Noticiarios, en español. Lu
nes, 2 tarde, nuevo programa. 

AT.KAZAB.—4,30, 6,45 y 10,45, "Dos en 
uno" (graciosísima; Fr i tz Kamper s ) . (5-
4-35.) 

AVENIDA,—4,30, 6,30 y 10,30, "Stlnfra-
ree" (la novela del audaz sal teador aus
tral iano, por Richard Dix e I rene Dun-
ne). (2-4-35.) 

B A B C E I J O . — 4 , 1 5 , 6,30 y 10,30, ú l t imas 
exhibiciones di* "Chu-Chin-Chow". 

B E A T B I Z (Teléfono 53108).—4,30 (in
fantil), butaca una peseta, principal 0,50: 
"La muerte negra" (Ken Maynard) ; 6,45, 
" F r u t a verde"; 10.30 (precio único, una 

dondo, que ac túa en el t e a t r o Romea, ¡peseta) , " F r u t a verde" (la mejor creación 
la zarzuela «No me olvides», que se es
t r e n a r á en Madrid el Sábado de Gloria. 

GACETILLAS TEATRALES 

La mejor actrjz en el mejor teatro 
María Guerrero, en FONTALBA, tr iun

fa plenamente en "Los H e n n a n o s de Be-
tan la" . Todos los días, tarde y noche. 

> 1 t 

Cómico 
Hoy, cuatro larde, 6,30 tarde y 10 30 

noche, el éxito de! año: "Morena clara", 
creación de Carmen Díaz. 

de Franz iska Gaal) . (11-12-34.) 
BELLAS ABTES.—Continua de 11 ma

ñana a 1 madrugada) .—Actual idades Ba 
varia y Ufa. ¿Sabe qué hay en el musgo? 
Noticiario Fox: ¿Pel igra la paz europea? 
Nuevo Gobierno Lerroux, etc. 

BILBAO (Teléfono 30796).—4,15, 6,30 y 
J10 30, "La Dolorosa" (del maes t ro Serrar 
i no, en español, por Rosi ta Díaz y Agus-
|tín Godoy). (30-1-35.) 
I CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30, "Bolero" 
KGeorge Raf t y C a r o l e L o m b a r d ) , y co
lmo complemento del programa, "Nuevas 
¡rutas", "film" documental de España . (4-
14-35.) 

C A P Í T O L . — N o t i c i a r i o Fox, E n t r e dos 
ríos y Gente de arr iba. (Teléfono 22229). 
(2-4-,35.) 

CINE DOS D E MAYO.—4, 6,30 y 10,30, 
"La Casa de Rothschi ld" (escenas en 
tecnicolor). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).—4,15, 
" ¿ P o r qué t r a b a j a r ? " (Laurel y H a r d y ) ; 
6,15 y 10,15 (un g ran p rograma extraor
dinario) , "Su propia culpa" (Richard Dix 

c i »,.§»>!««»+» A«i+« ^ « " I « „ - - - ¡ y Wera Engels) y " ¿ P o r qué t r a b a j a r ? " 
El c u l m i n a n t e eXftO d e " L a C a S a U s t a n Laurel y Ollver Hardy, provocan 
del olvido", en COLISEVM. La preciosa do hora y media de risa cont inua) . (7-

Sólo quedan siete días 
para que usted pueda ver "La Papiru
sa" , en el VICTORIA, la obra de los 167 
llenos consecutivos. 

Chicote).—Lunes popular; 6,30 y 10,30, 
"El tar je tero de marfll". 

VrCTOBIA (Teléfono 13458). — 6,30 y 
10,30, "La Pap i rusa" (169 representacio
nes a tea t ro lleno, por Heredia-Asqueri-
no). (2-1-35.) 

F R O N T Ó N JAl-ALAL—A las 4, Ga
llarla y Arr igorr laga contra Villaro e 
I t u r r e ; Mújica y Bengoechea contra Cha
cón y San Martín. 

C I N E S 
ALKAZAB.—6,45, 10,45, <'Dos en uno" 

(segunda semana; graciosísima, por Fr i tz 
Kampers ) . (5-4-35.) 

AVENIDA.—6,30 y 10,30, "El Rey de 
Reyes" (la m a g n a superproducción de 
Cecil B. de Mille, adaptada al "c ine" so
noro). 

BABCELO.—6,30 y 10,30, Norma Shea-
rer y Fredic March en "Las vírgenes de 
la calle Wimpole". (29-1-35.) 

B E A T R I Z (Teléfono 53108).•r-4,45 (pre
cio único, 0,60), 6,45, 10,30 (precio único, 
una peseta) , " F r u t a verde" (la mejoi 
creación de Franzisca Gaal. Ultimo dia) . 
(11-13-34.) 

BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 1. 
A las 4, estrenos: India misteriosa. Ac
tualidades Ufa. El país del fez y del velo. 
Noticiario Fox. 

BILBAO (Teléfono 30796).—6,30 y 10,30, 
Catal ina Barcena en "Señora casada ne
cesita marido" . (21-2-35.) 

CALLAO.—6,30 y 10,30, estreno, "La fa
milia lo desea" (Renate MüUer). 
. CAPÍTOL.—6,30 y 10,30, Noticiario Fox, 
Las maravil las de la India. El hombre de 
la caverna y " E n Capri nació un amor" 
(Teléfono 22229). 

C I N E DOS D E M A Y O . - L u n e s popu
lar; 6,30 y 10,30, "La Casa de Rothschild ' 
(escenas en tecnicolor) 

CINE MADRID.—"La d a m a del Bou- ZARAGOZA,. 6.—eS ha verificado un 
levard" y "La es ta tua vengadora". (28- supuesto táctico sobre el río Ebro como 
9-34,) ¡final de un curso de preparación pa ra el 

CINE SAN CARLOS. — A las 6,30 y ascenso de capitanes de Ingenieros. H a 
10,30, La revista aerodinámica Volando ^«ÍS^Wf^'^f.'^^i^A _?*'"*-?L.*^5.'''Í^°Í°-*V.^^^^^^ 
hacia Rio Janeiro, con Dolores <lel 
en la danza ul t ramoderna "La Carioca' 

j j jg dido de un puente sobre el río, que ha 
sido llevado a cabo en menos de media 

(15-1-935). 
CINE VELUSSIA.—(Sesión continua), 

"Por la libertad", (por Luis Trenker) , 
Butaca una peseta (14-2-933). 

I hora, con gran precisión, por el batallón 
'de Pontoneros. En el ejercicio han to
mado parte fuerzas de las res tantes Ar 
mas. De Madrid han llegado para as is 

Itir al supuesto táctico cuatro comandan-

ESCUELAS Y MAESTROS! 

CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30, | tes y diez Capitanes de la Escuela Su-
"Perdone usted, señori ta" (4-9-934). Iperior dé Guerra. 

CINEMA CHAIVIBEBI.—Siempre pro- ' 
g rama doble. 6,30, 10,30, "Cueva de ban- EL REGIMIENTO D E CABROS 

comedia de Fernández de Sevilla, hoy 
t a rde y noche. La más feliz interpreta
ción de Lola Membrives. 

Cómico. Vea "Morena clara" 

Muñoz Seca 
Hoy, cuatro tarde, y 10.30 noche: "Con 

la,s manos en la masa" ; 6,30: "Tambor j 
<»scaber' . Ambas grandes éxitos Carbo-
liel-l-Vico, a precios populares. 

"El gran ciudadano" 
El mayor éxito de Muñoz Seca en el 

T E A T R O BENAVENTE. Precios popu
lares. Hoy, t res representaciones. Ultima 
semana. 

Cómico 
Quintero 

men te con 

Rialto. 

y Guillen t r iunfan rotunda-
'Morena clara". 

'Yo no quiero irme a la 
cama" . Mañana, estreno de la comedia 
dinámica, viva, alegre, 
grac ia y de intención, 
pino. 

irónica; llena de 
por Stanley Lu-

Berta Singerman en el Palacio de 
L . \ MÚSICA. Hoy, a las 11, gran audi
ción matinal y despedida. Ext raord inar io 
p rograma: Poesía Española. Butacas, 5 
pesetas. 

Rachmaninoff 
Próximo viernes 12, a las seis treinta. 

Único recital de este sensacional pianista. 
Daniel. Madrazo, 14. 

Opera italiana en la Zarzuela 
H a quedado abierto el abono a las 3 

ext raordinar ias funciones de ópera ita
l iana que tendrán lugar los dí.3s 12, IS 
y 14 en el TEATRO D E LA ZARZUELA, 
Interpretándose por ar t i s tas que gozan 
de gran renombre mundial : "Bohemo", 
"Rigole t to" y "Tosca". Del interéi? des
per tado por esta brevísima temporada de 
ópera italiana, a cargo de t an célebres 
cantantes , da idea el hecho de que tan 
p ron to como se abrió el abono se reci i tes, por Lee 

didos", por George O'Brien y Mauren Según nuestra» noticias, el E s U d o Ma-
O'Sullivan y "La margoton del batallón", yor Central ha informado desfavorable-
por Armando Bernard y J. Merrey (13- mente el proyecto de traslado a Ciudad 
6-93-t). Real de un batallón del pr imer regi-

FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30imiento de Carros de combate, actual-
"As de ases" (Richard Dix" y "La diosajmente de guarnición en Madrid, 
nante d rama hablado en español) y "Na- E J , c iudad Real hace tiempo se dio 
ney^- I como seguro este traslado, pero entre 

FUENCARRAL.—6,30 y 10,30 (estreno) personas especializadas se estima impro-
de "La dama de las camelias", según la cedente dividir un Cuerpo recién crea-
obra maes t ra de amor de Dumaa (hijo) do, con mater ial escasísimo, que en la 
(5-3-935). ¡capital manchega quedarla desconectado 

METROPOLITANO. — A las 6,30 y I de los regimientos de Infantería y ale-
10,30, "El hombre del h ispano" (emocio- jado de los parques dp reposición de la 
nante d r ama hablado en español) y Na-1 División, 
cido para pelear" (caballistas), (5-2-935.) | Exigencias técnicas aconsejarían tal 

PAJ.ACIO D E LA MÚSICA. — 6,30 y, vez—se añade—no incurrir en esta dise-
10,30, "María Luisa de Austr ia" (Paula minación de las unidades a rmadas , tanto 
Wessel y Willy Fors t ) . " i^s considerando la índole especialisl-

PBOGBESO.—6,30 y 10,30, "El Rey de ™^ ^^ 'o* carros de combate, a rma que 
Reyes" (la magna superproducción de necesita fundamentalmente de la acción 
Cecil B. de Mille, adaptada al cine so- con.1unta de la Infanter ía de linea y los 
noro) repuestos mecánicos de los Parques . 

iestreno: "To no quiero irme a la ca- Broadway" (por el estilista del tango ar-

bieron numerosos encargos de palcos 
butacas . 

1-35) 
CINE COYA—4, sección infantil ; 6,30 

y 10,30, "La espía número 13" (Marión 
Davies, Gary Cooper). 

CINE MADRID.—4,30, "E l bur lador de 
Florencia"; 6,30 y 10,30, "E l bur lador de 
Florencia" y "Rafles". (23-11-34.) 

CINE D E LA OPERA. — Teléfono 
14S36. 4,30, 6,30 y 1030, La espía núme
ro 13 (grandioso éxito. Lunes, 6,30 y 10,30, 
Diez días mlllonaria, por Milagritos Leal. 

CINE D E LA P R E N S A — Teléfono 
19900. 4,30, 6,30 y 10,30, Mujeres peligro
sas, por Warne r Baxter (éxito inmenso). 
Lunes, 6,30 y 10,30, Se necesita un pro
tector (estreno) (2-4-935). 

CINE SAN CARLOS.—A las 4,15, 6,30 
y 10,30, Éxito colosal El cr imen del Va-
nities, la mejor revista de una novela po
licía, dos espectáculos en uno, es un film 
Pa ramoun t (25-12-934). 

CINE VELUSSIA. - (Ses ión continua). 
"¡Ay que me caigo!" (por Harold Uoyd) 
Butaca 1,50. 

CINEMA ARGÜEIJUES.—4, 6,30 y 10,30 
"Hombres en blanco" (Clark Gable) (1-
12-934). 

CINEMA CHAMBERL—A las 4, niños 
0,50 y 0,75, "Judex", por Rene Fert 'e . 
6,30, 10,30, "Águilas humanas" , por Liane 
Haid y Osear Marión y "Judex", poi 
Rene Fert 'e . 

F ÍGARO (Teléfono 23741).—4,30, 6,30 y 
10,30, "El a r r aba l " (3-4-935). 

FUENCARRAL.—4,15, 6,30 y 10,30, Ul
timo dia de la carioca en "Volando ha
cia Rio Janeiro . Lunes estreno, "La da
ma de las camelias", según la obra maes
t r a de amor de Dumas (hijo). 

METROPOLITANO. - 4, 6,30 y 1030, 
"Crisis mundial" (grandioso éxito). 

MONUMENTAL CINEULA. — Teléfono 
71214. 4, 6,30 y 10,30, Sor Angélica (el 
éxito cumbre de la temporada) Lunes, 
6,30 y 10,30, Sor Angélica (torcera sema
na de éxito). 

PALACIO D E LA MÚSICA.—11 maña
na, audición mat inal Ber ta Singerman. 
4, 6,30 y 10,30, "Viva Villa" (Wallace 
Beery, Fay Bray) Ultimo dia; versión 
española. 

PANORAMA.—(Continua de 11 maña
na a 1 madrugada) . Butaca 1,50. Revis
ta Pa ramoun t (en español). Eres muy 
descuidado (dibujo). Monumentp de amor 
(documental) . Alfarería (cultural) y El 
cuello de Cleopatra (cómica, en dos par-

Mor(n). Lunes, dos tarde. 

Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 

T E A T R O S 
B É ; N A V E N T E (Isbert-Leal). — 4: "El 

g r a n c iudadano" (3 ptas. bu taca ) ; 6,30: 
"El g ran c iudadano" (5 ptas. butaca) , y 
10,30: "El g ran c iudadano" (3 ptas . bu
taca ) . (15-3-35.) 

CERVANTES ( E m p r e s a Vedrines. 
Compañía A u r o r a Redondo-Valeriano 
León).—4,15, 6,45 y 10,45: "ETl último mo
no", 3 pesetas butaca. Martes 9, es t reno: 
"La t ragedia del pelele", de Carlos Ar-
niches. 

COLISEVM.—«,30, 10,30 la t r iunfante 
comedia de Fernán4^z de Sevilla: "La 
casa del olvido", genial creación de Lola 
Membrives. 

OOM£DIA,->6,80 (butaca, 5 p t a s ) : "La 
"ml s s " más "mise" ; 10,30 (popular, 3 pe
se tas bu taca ) : "La "miss" m á s "mies". 
(13-5-34.) 

C Ó M I C O «Carmen Díaz. Teléfono 
10525).—i, 6,30 y 10,60: "Morena clara". 
Clamoroso éxito. (9-8-3S.) 

ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz d« Ár-
•"tigas-CoUado).—i: "Colorín colorao" y 

"La vaca D a m l a n a " (la diversión de lo« 
n iños) ; 6,30, 10,S0: "Lo que Dios i«i peis 
dona" . (Ultimas representaciones.) , 

E S P A Í í O , L (Xirgu-Borrás) . — 6,30? 
"Fuenteovejuna" , b u t a c a , 5 pésetaJí; 
10,30; "Fuenteovejuna", butaca, 3 pese
ta s . 

FONTALBA (14419. Compañía Guerre
ro-Mendoza),—6,30 y 10,30, éxito oreclen* 
te de "Los Hermanos de Betania" . Lunes , 
Los He rmanos de Betania. (2-4-35.) 

IDBAL.—4,30, 6,45 y 10,45: "María d e 
los Dolores" (de Jo»6 Mar ía Granada) , 
por Estrel l i ta Castro, Niño de Utrera , 
P e n a (hijo). Niño Sableas y Paco Senra. 
(29-3-35.) 

LARA.—6,45 y 10,45: "Los nietos del 
Cid". (31-3-35.) 

M A R A \ T : L L A S . — 4 , 1 5 , 6.30, 10,30, pen
últ imo dia de Mercedes Seros, La Tan-
kee, Balder con Bet ty Boop y Mickey 
(en las t res secríi^nes). 20 atracciones. 

MARÍA ISABEL.—A l a i 4, t ea t ro d° 
n iños : "P ipo y P ipa en el fondo del m a r " 
(grandioso éxito); 6.S0 y 10,30. el espec
táculo más interesante de Madrid, "An
gelina o el honor de un brigadier". (Un 
d r a m a en 1880). Lo más gracioso de Jar-
diél Poncela. 

MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).—4 y 
10,30, "Con las manos en la masa" (3 pe
se tas b u t a c a ) : 6 30, "Tambor y cascabel" 
(4 pesetas bu t aca ) . (1-3-35.) 

T E A T R O CHUSCA (Compañía Loreto-
Chicote).—4, "La venganza de la Pe t ra , o 
donde las dan las t o m a n " ; 6,30 y 10 30, 
"De 40 pa ra arriba, . ," (1-3-35.) 

VICTORIA (Teléfono 13458).—*, 6,30 y 
10,30, "La Pap i rusa" , por Heredia-Asque-
r lno (soló quedan siete días) . (2-1-35.) 

F R O N T Ó N JAI-ALAI.—A las 4, Larra-
mendi y Avarisqueta cont ra Mugueta y 
San tamar í a ; Durangues y Aguirre con
t r a Abaibarr iaga y E r m ú a , Se j uga rá un 
tercero. * 

C I N E S 
ACTUALIDADES (11 m a ñ a n a a 

madrugada , continua. Butaca, 1,50). 

nuevo programa. 
P L E Y E L CINEMA.—(Mayor, 6). S*. 

sión cont inua desde las 430: " L . F . 1 no 
contesta" y "Héroes de tachuela" (Lau-
rel-Hardy). P rec ia único 1,50. Lunes : 
"Una canción, un beso, una mujer" y 
"Queremos cerveza" (Buster Keató'n). 
Precio único 1 ptas, 

PROGRE.SO.--4, 6,30 y 10,30, "Imita
ción de la vida" (Claudette Colbert, Wa-
rren William; gran éxito, segunda se
mana ) . 

PROYECCIONES. — 4,30, 6,30 y 10,30 
"La cena de los acusados", con William 
Powell y Mirna Loy. Lunes: 6,30 y 10,30, 

Ilusiones de gran dama" , por Ka te de 
Nagy. (20-12-34.) 

RIALTO (Teléfono 21370).—4,16, 6,30 y 
10,30, "Doce hombres y una mujer" (per 
I rene López Heredia) . (3-4-35.) 

ROYALTY (Teléfono 34458).—4,30, in
fantil, "La senda del d i aman te" (caba
llista, de Rex Bell), Dibujo Wal t Dis
ney, 20 magníficos juguetes. 6,45 y 10,30, 
"Angél del a r royo" (formidable super
producción de la adorable Carole Lom> 
bard con May Robson y Wal te r Coano-
Hy; 4jíltó). 

SALÓN MABIA ORUSTINA < Manuel 
Silvela, 9, Teléfono 42328).--4,30 y 7. "La 
vida de los Cartujos ' ' y "La princesa 
már t i r " . (34-Í0-33.) 

SAN MIGUEL.—4,30, 8,80 y 10,80, Oro 
(Brlglt te Helm) . 

TIVOLI,—A; las 4 en punto, 6,aj y XOiSO, 
" l A cuca ra t í i a " y "Las cuatro bermanl 
t a s " (un "fúm" encantador, por Katha-
•rlne HépbUrn). (27-12-34.) 

PARA M A A A N A 

T E A T R O S 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).--6,15 ma". graciosísima comedia musical, por gentino Carlos Gardel) 
y 10,15 (maravilloso p rog rama doble), "El¡Stanley Lupino. ^• 
pasado de Mary Holmes" (Jean Ar thur ) | ROYALTY (Teléfono 34458). — 6,45 y 
v "El frente invisible" (Trude Von Mo-jl0,30, "Pagan in i " (la vida amorosa de ( M anuncio de les espectáculos no su-
I El mes perfecto y extraordinario "film"ieste gran violinista, por Ivan Petrowisch, pone aprobación ni recamendación. La 

espionaje. (27-6-34.) ¡música de P r a n z Lehar ) . (27-3-35.) fecha en t re paréntesis al pie de c a d a ' d e niñas, cada una. debiéndose acredi tar 
CINE GOYA-—6,30 y 10,30, "La espía! SAN ]»IIGUEL.—6,30 y 10,30, Sinfonías car telera corresponde a la de la publi- 'a los directores que se nombren con des

número 13" (Marión Davies, Gary Coo-idel corazón (Claudette Colbert). (29-1-33.) caclón en E L D E B A T E de la critica de ' t ino a las mismas la remuneración de 
per ) . TIVOLI.—6,30 y 10,30, "E l tango en la obra.) 100 pesetas anuales. 

Subvenciones pa ra viajes escolares y 
pedagógicos.—Se autoriza a don José Ma
nuel González Mateos, maes t ro de la Es
cuela nacional de Los Pizarrales , Ayun
tamiento de Salamanca, para realizar 
un viaje con un grupo de niños de su es
cuela, y se le concede pa ra gastos del 
mismo la cantidad de 2.000 pesetas. 

A doña Rosalía Prado, directora del 
grupo escolar "Marcelo Usera", de Ma
drid, o t ras 2,000 pesetas, pa ra el mlemo 
fin. 

1.000 pesetas a don Antonio Perucho 
Blázquez, maes t ro de Villanueva del Con
de (Salamanca) , para rea l i ia r un viaje 
con fines pedagógicos a Madrid, con un 
grupo de maest ros de la Séptima Zona, 
acompañados del inspector de la misma. 

A doña Ro.sa Sensat y Vilá, directora 
del grupo escolar "Milá y Fontanals" , de 
Barcelona, 3 000 pesetas para un viaje 
con fines pedagógicos, con 20 maest ros 
de dicho grupo, a Zaragoza. Alhama, Mo
nasterio de Piedra. Madrid. El Escorial 
Toledo y Segovia. 

Escuelas en el extranjero.—Se crean, 
con carác ter definitivo, una escuela na 
cional en cada una de las localidades si
guientes: París , Burdeos, Bayona, Séte. 
Lisboa, Oporto, Elvas. San Jul ián de So
ria (Andorra) , Andorra la Vieja, En-
camp (Andorra) , Canillo, La Massana, 
Ordino y Perpignan. Todas en Andorra. 

La dotación de estas plazas será la 
que corresponda al sueldo personal que 
en el Escalafón del Magisterio tengan 
los nombrados, y para la provisión de 
las resultas se crean plazas de maes t ro 
nacional, con el sueldo de ent rada y emo
lumentos legales. 

Arreglo escolar.—El ministerio ha dis
puesto aceptar la propuesta formulada 
por la Inspección de P r imera enseñanza 
de Castellón, disponiendo que las t res es
cuelas uni tar ias de cada sexo •,exlslentes 
en la Jana , consti tuirán dos escuelas na
cionales graduadas , una de niños y otra 

Indemnización de casa.—El mínistérfe" 
ha dispuesto quede subsistente en todil 
las par tes la orden de la Dirección gen*; 
ral de P r imera enseñanza, de 10 de ene. 
ro último, obligando al Ayuntamiento d* 
Rivadedeva (Oviedo) a que abone "í 
maestro de Bustio, don Florencio Campa
no, la cantidad de 500 pesetas anual»* 
desde I." de septiembre de 1934. en qttf: 
.se posesionó del cargo, cantidad q u e ^ 
la que viene abonando dicho señor pof 
la casa que habita, cont inuando el Ayu» 
tamiento esta obligación pa ra lo sucesl* 
vo. de no facilitarle casa decente y capa* 

Por una Asociación de maest ros ca t^ 
lieos. — SALAMANC \ , 5. — Desde haC» 
tiempo, un grupo de maes t ros salman
tinos viene laborando por la constitU" 
ción de una Asociación de Maestros ctr 
tólicos. A tal objeto, hace días se cel** 
bró una reunión de maestros, en la qu* 
se designó la Comisión encargada de U 
ponencia de Reglamento de la entidad 
que se proyecta. La discusión de estí 
Reglamento se efectuará el próximo di» 
20, Sábado Santo, en una Asamblea d» 
maestros que se ha convocado a tal 
efecto. 

•üiaii! 

Jíí 
#JABON%. 
'̂ BICARBONATADd ^ 

T O R R E S MUfHO'Z 
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PERSIANAS 
LINOLEUM — SALINAS ^ 

Carranza, 5. — Teléfono 32370. ' 
i:i:ai!i!iBiiiiHíi!i!nii¡i!KiiiBíiiia:!iiiHii!n¡iiHiiiiiBiiiiiaiiiMM 
I A I R P R I A Bujías esteárica*"' 
* - ' * I D C I X l / ^ Jabones morenoSr^ 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murlllo, 20, Madrid. Teléfono 33981 
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mo se t rabaja el mimbre (documental, en 
español). Secuestro canino (nuevo dibujo 
Wal t Disney). El cañón del Colorado, 
viajes (en tecnicolor), en español. Revis-

B E N A V E I Í T B ÍIsbert-Leal) . — Funcio
nes populares, t res peseta* butaca. 6,80 
y ÍO,áO: "El g ran c iudadano" (obra cum
bre de Muáoz Seca). (19-8-35.) 

CEBVANTBS ( B m p r e a a Vedrines. 
Compañía A u r o r a Redondo-Valeriano 
León).—6,45 y 10,45: "El último mono"; 
3 pesetas butaca. Martes estreno: "La 
t ragedia del pelele", de Carlos Arniches 

OOUSEVM.—6,80, 10,30, el clamoroso 
triunfo de Lola Membrives en "La casa 
del olvido". 

COMEDIA.—10,30 (popular, 8 ptas. bu
t a c a ) : " L a "mi s s " más "mlss" . (13-5-34.) 

C Ó M I C O Carmen Díaz. Teléfono 
10525).—6,30 y 10,30: "Morena clara". 
Clamoroso éxito. (9-3-35.) 

E S P A Ñ O L (Xirgu-Borrás) . — 6,80: 
"Fuenteovejuna (3 p e s e t a s bu taca ) ; 
10,30; "Yerma" (2,50 ptas. butaca) . (3-
1-935 ) 

IDEAL.—6,45 y 10,45: "María de los 
Dolores" (de José María Granada) , por 
Estrel l i ta Castro, Niño de Utrera , Pena 
(hijo), Niño Sableas y Paco Senra. (29-
3-35.) 

lARA.—6,45: "Los nietos del Cid". No
che, no hay función. (31-3-35.) 

MARAVILLAS. — 6,30, último día de 
Mercedes Seros, La Yankee, Balder y 
las 20 atracciones; 10,30, festival mons
t ruo : Homenaje, despedida de Mercedes 
Seros, La Yankee, Balder, ac tuando Ti
na de Jarque , Amparl to Taberner , Con
chita Caballero, Elsie Bayron, Tito, Los 
10 Vagabundos, etc., etc., 60 atracciones. 

iSerá un acontecimiento!! 
KIARIA ISABEL.—6,30 y 10,30, "Ange

lina o el honor de un br igadier" (Un dra-
1 SOjnia en 1880). 
-Có- MÜSÍOZ SECA (Carbonell-Vico).—6,30, 

Tambor y cascabel"; 10,30, "Con las ma
nos en la masa" . (Populares, 3 pesetas 
butaca) . (1-3-35.) 

T E A T R O CHUECA (Compañía Loreto-

i 
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La Universidad Católica de Milán ha conquistado un gran prestigio en todo el mundo 
» « 1 ^ » ^ 

70.000 <<AMIGOS" SUBVIENEN AL SOSTENIMIENTO ECONÓMICO 

Tres Facultades! Derecho, Ciencias y 
Filosofía, cuyos grados reconoce ofi
cialmente el Estado italiano. Quince 
departamentos de investigación y espe
cialidad. La Biblioteca tiene 200.000 vo
lúmenes y 1.400 revistas y periódicos 

¡Qué argumento tan formidable es 
«Universidad Católica de Milán con-

, *•* quienes tildan a la Iglesia y a sus 
™'8« de ser amigas de la ignorancia! 

Todo en esta magnifica institución 
**}tural tiene un sello de solidez, de 

^ J i i t u d , de cosa lograda que Impone el 
**8peto y la admiración. 

4 fines del siglo pasado los católi-
*** italianos encontraban irrespirable 
•" ainbiente universitario oficial. La in-
^'^ÍUlidad y el sectarismo hablan to-
"Mido plaza en las Universidades. Los 
•atóllcos se sentían huéspedes mal
quistos en la propia casa solariega, y 
•o la conciencia de todos latía un mis-
'"̂ o anhelo: una Universidad animada 
Por el espíritu cristiano, un Centro de 
Cultura en donde el saber estuviese 
"laalnado por la luz del Evangelio, una 
••cuela de formación espiritual en el 
* ^ amplio y completo sentido de la 
palabra. Pasaron algimos años y el an-
^o cristalizó; la aspiración se ha he-
^^ realidad; una realidad madura y 
Wiotuosa, cuyos beneficios está reci-
Wendo copiosamente la nación ita
liana. 

Coincidencias curiosas 
t>ejemos estas mínimas reflexiones y 

J i leamos a manejar unos pocos da-
^ s históricos que nos revelan curio-
**• y providenciales vicisitudes. 

I^ecisamente un milenio antes de la 
"evolución francesa, el año 7&9, el Ar-
^bispo de Milán, Pedro, fundó en es-
* ciudad el monasterio benedictino 
^ San Ambrosio, que alcanzó largos 
" " 8 de florecimiento. Su decadencia 
">* luego detenid|u por el Cardenal Aa-, 
^u lo Sforza y su hermano Ludovico 
*f ¥oro, duque de Milán, que en 1497 lo 
^edificaron por completo y lo entre-
•*'on a los monjes del Cister. Con ellos 
^ monasterio fué un magnífico foco 
^ cultura, donde los religiosos estu-
r****!». copiaban códices y tenían es-
^ | i a de paleografía y diplomática, y, i 
*»s tarde, atendían a suntuosas pu-
^*caclones. Al cumplirse el milenio de 
* tundación, la revolución francesa 
H*Jo malos días para el monasterio. 
~ ' año 1797—exactamente a los tres 
*Sios de la restauración indicada—^los 
jO'dados franceses lo convirtieron en 
hospital de sangre. Poco tiempo des

genio y sus pufios al servicio de sus 
ideas; fundó y dirigió periódicos de ba
talla; intervino con elocuencia digna 
de mejor fin en la conmemoración del 
primer cincuentenario del manifiesto 
comunista de Marx y Engels, y, final
mente, en 1902, se doctoró con brillan
tez en Medicina y se dedicó a las in
vestigaciones sobre histología, em
briología y fisiología de la hipófisis 
Unos meses más tarde el joven médi
co fué a prestar su servicio militar al 
hospital instalado en el antiguo mo
nasterio de San Ambrosio, y allí en
contró su camino de Damasco. En no
viembre de 1903 tomaba el hábito de 
San Francisco. A los cuatro años el 
médico socialista, batallador activo que 
combatió a sus condiscípulos católi' 
eos de la Universidad de Pavía, era ya 
el padre Agustín Gemelli, religioso fran-
ciscano que en 1920 serla el fundador 
de la Universidad Católica de Milán, 
de la cual es hoy rector celosísimo y 
activísimo. 

Organización de los es
tudios 

El alma de la fundación de la Uni
versidad Católica Italiana fué el padre 
Gemelli. Año tras año, desde 1907, con
templando la apremiante necesidad de 
erigir un centro de cultura que pudie
re contrarrestar los efectos del secta
rismo antirreligioso, el padre Gemelli 
no cejó en su empeño ni siquiera en 
los momentos azarosos de la gran gue
rra, en los que anduvo por el frente 
ejerciendo su labor de apostolado. En
contró el apoyo de tm grupo selecto de 
católicos, el estímulo y la bendición del 
Pontífice, y de este modo, la Universi
dad, canónicamente erigida el día de 
Navidad de 1920, pudo comenzar sus 
tareas al año siguiente. 

La Universidad Católica del Sagrado 
Corazón-Vtal es su denominación extu¡r:{ 
ta.—se halla desde 1924 reconocida por 
el Estado italiano como Universidad li
bre con capacidad para otorgar títulos 
y certificados del mismo valor que los 
expedidos por las demás Universidades 
de Italia. Está integrada por las tres 
Facultades de Derecho, Ciehcias polí
ticas, económicas y comercial^ y Filo
sofía y Letras. Junto a cada una de és-,, 
tas funcionan varias Escuelas de x>er-
feccionamiento que expiden diplomas 
dotados, como acabamos de indicar, de 
valor oficial. Reconocido, asiñóismo, por 
el Estado, se halla anejo a la Univer
sidad el Instituto Superior del Magis-

Cerca de mil alumnos matriculados. En 
el presente cursp se han inaugurado dos 
magnificas residencias. El padre Agus
tín Gemelo, antiguo médico sotíalista, 
fundó la Universidad, y es Hoy su mag

nifico rector. I37 profesores 

abogados, notarios, jueces, etc.; el se-' 
gundo, más apropiado para los que as
piran a la carrera diplomática y algU'̂  
ñas otras profesiones. De todas formas, 
el alumno goza de bastante libertad 
para formar su plan de estudios, si bien 
es üecesario .que para obtener la «lau
rea» haya aprobado,, 'además de la te
sis final, un mínimum dé,veintitrés ma
terias. En el cuadro de la. Facultad fi-
g;uran en este curso cuarenta y dos asig
naturas. 

Anejas a la Facultad de Derecho fun
cionan las siete Escuelas de perfeccio
namiento siguientes: de Derecho roma
no e Historia del Derecho;, de Dére<?ho 
canónico; de Disciplinas forenses; de 
pieneias. políticas y. administrativas; de 

^ ^ ^ i p l o á i á t i c a a y emeniáSesr dé 
BCíHfî llla;* berecho andieal y «wrpora»-
tivo y Legislación del trabajo, y de Eco
nomía y Derecho bancario. Todas ellas 
confieren un diploma después de iln cur
so de estudios y de los exámeHes co
rrespondientes.' Para Ingresar (pn las 
Escuelas de perfeccionaminto es necesa
rio haber obtenido previamente la <lau-
rea». 

La Facultad de Ciencias políticas, eco
nómicas y ' comerciales confleret el títu
lo de doctor en cada una de estas tres 
especialidades. Además de la tesis han 
de aprobarse, por lo menos, veintidós 
asignaturas escogidas por el dSimno 

? '**s la RepúbUca cisalpina decretó 
* supresión de las comunidades reli-
^ * a s , y el que fué un día esplendo-
r°*o cenobio se vio convertido en al
macén militar. Más tarde el suntuoso 

^ ^ c i o , destruida o deteriorada su ar-
r*¥ca factura, fué dedicado por se-
«ynda vez—ésta por bastante tiem-
J?~-a hospital militar, hasta que hace 
r"Os años fué adquirido para la Uni-
*«>*idad del Sagrado Corazón, aloja-
"* en él desde 1930. 

Mas no terminan aquí las coinciden-
r r f dignas de se» notadas. En el Con-
»r*so católico celebrado ea Milán el 
•^o 1897 tomó cuerpo la idea, hasta 
fntonces difusa, de fundar una Uni
versidad Católica en Italia. E?cactamen-
r? un año antes comenzaba sus estu-
^ * de Medicina éri la Universidad de 
f»vla un joven mUanés de ingenio 
"•KUdo, fuerte físicamente y muy dado 
« estudio y a la investigación. En 
^ a m b i e n t e irreligioso de la Unlverr 
«dad, que tanto lamentaban los ca
ducos italianos, nuestro buen joven se 
^ u r « do las corrientes en boga. Fué 
pronto materialista, socialista y antl-
werical. Sumamente activo, puso «u In-

El aula "magna" 

terio «María Inmaculada», que habilita 
para ejercer el profesorado en las es
cuelas medias. 

El profesorado se recluta del modo 
ordinariamente seguido por las demás 
Universidades, y algunos profesores de 
éstas explican también al mismo tiem
po en la del Sagrado Corazón. Hay que 
hacer notar que en las Universidades 
italianas ningtma asignatura se explica 
diariamente, sino tres días seguidos a 
la. semana; de esta manera es posible 
que un misaio iJrofesor explique en dos 
Univefsiddes diétintas. 

Por el Pacto de L^U-án el Eatado ita
liano ha reconóéido a la Santa Sede 
absoluta indep^idenci&. para 6i .nom-, 
bramiento de profesores., 

Por lo demás,: el funcionamiento de í¿' 
Universidad Católica es, en sus lineas 
generales, análogo al de las Universida
des oficiales. 

E a la Facultad de Derecho se obtiene 
la. «laurea»^ o título. de doctor en Ju
risprudencia, deépués de seguir durante 
cuatro cursos cualquiera de los dos ór
denes de estudios aconsejados por la 
Facultad: uno indicado para aquellos es-
.opUrea que aspiran a see procuradores; 

entre las que ofrece la Facultad; durante 
este curso se explican cuftrentá; y siete 
asignaturas. , ' 

Junto a la Facultad de Cienéúugf'polí
ticas, económicas y comerciales funcio
na la Escuela de Estadística que expide, 
después de dos años de estudio^ un di
ploma de especialización en esta mate
ria. > 

La Facultad de Filosofía y Letras 
otorga los doctorados en Filosofía y en 
en Lietras. Este último puede obtenerse 
siguiendo Cualquiera de estos cuatro ór
denes de estudios aconsejados por Jet 
Facultad: plan de Filología e Historia 
antigua; plan de Filología e Historia 
moderna; plan de Fílotógia romance, y 
plan de Filología germánica. M nú
mero de lisígnaturas que eis preciso 
aprobsür,'' además de la tesis es, como 
míHlmXim, el de treinta y cuatro pata 
los dos primeros planes; veintiocho para 
el tareero, y veintisiete para el último. 

Para (|ó<;torarse en Filesáf)i& és nece
sario aprqbar, por lo menos, 87 mate
rias. El número total de éstas, que la 
Facultad de Filosofía y Letras ofrece 
este curso a los escolares, asidende a 
cincuenta j guatro^ 

Fachada de la Universidad 

Escuelas de perfeccionamiento de es
ta Facultad son las siguientes: de Fi
lología clásica, Ciencia de la Antigüe
dad Papirología, Filología ifomance. 
Historia medieval y moderna. Filosofía 
neoescolástica. Psicología, Pedagogía y 
de Lenguas y Literaturas orientales. Los 
estudios duran en algunas de ellas dos 
años, y en las demás, uno sólo. 

Para completar la formación de los 
alumnos, existen los siguientes Institu
tos, Seminarios y laboratorios: Institu
to jurídico, de la Facultad de Derecho; 
Instituto de Ciencias políticas. Institu
to de Ciencias económibas, Instituto de 
Economía financiera y Laboratorio de 
Estadística, todos ellos de la Facultad 
de Ciencias políticas, económicas y co
merciales. La, Facultad de Füaoofia y 
LeÉ«l»i ti«íe «58 siguientes: atíniñaticj 
de B*ilosofía, Seminario de Ciencias reli
giosas. Laboratorio 4e Biología Labo-
rarto^io. de Psicología, experimental. Se
minario de Qeografla,.Seminario dá; Fi
lología, Historia antigua y Papiíolo-
gia. Seminario de Filología moderna. 
Seminario, de Historia medieval y mo
derna. Seminario oriental y áemlnario 
de Pedagogía. En total, 15 dejíartaBUsn-
tos de investigacióBfe -

La Universidad cuenta, además, can 
una magnífica biblioteca de imos 200.000 
volúmenes y 1.400 reVistas y periódicos, 
cuya instalación y catalogaci&i están 
hechas con arregló a los perfecciona
mientos técnicos más modernos. 

"Vivat, floreat, crescat" 
Hoy la Universidad del Sagrado Co

razón tiene un prestigio umversalmen
te reconotódo. Sus actividades, todas 
han logrado ima reputación envidiable 
Al inaugurarse la Universidad, el lega
do pontificio, monseñor Aquiles Rat-
ti—entonces Arzobispo de Milán, hoy 
Sumo Pontífice—^la saludó, en nombre 
de Benedicto XV, con el grito medie
val <'Vivat, floreat, crescat!», que ve» 
turosamente se ha visto cumplido. La 
Universidad Católica, en efecto, ha for
talecido fecundamente su vida, ha cre
cido notablemente en sus actividades, 
y ha florecido y dado frutos magnífl 
coa para el catolicismo italiano. 

Instalada primeramente en un mo
desto edificio, bien pronto requirió uño 
de mayor capacidad. El antiguo mo
nasterio ambroslano, magníficamente 
restaurado y modernizado, le ha ofre
cido un albergue digno y grandioso, 

El número reducido de alumnos que 
frecuentaban las aulas ha ido crecien 
do hasta llegar muy cerca de los dos 
mil, de los cuales un tercio aproxima
damente, aéuden al Instituto «María 
Inmaculada». La Facultad de Filosofía 
y Letras, la más concurrida, tiene ac
tualmente más de 400 alumnos. La de 
Ciencias políticas, que es la m ^ o s fre
cuentada, tiene unos 150. A la de De 
recho acuden muy cerca de los 350. 

El número total de profesores, incluí-
dos los ayudantes, asciende a un cen 
tenar, y el número de becas y bolsas de 
estudio que disfrutaron los estudiantes 

I durante el curso pasado, fué el de 137. 
Los escolares obtienen, asimismo, tnuy 

apreciables beneficios. Existe una caja 
escolar para que los estudiantes nece
sitados puedan hacer sus pagos en las 
coníUciones económicas más favorables 
Hay también un restaurante económi
co bajo la vig;ilancia de la Universidad. 
Pueden los alumnos pedir prórroga pa
ra hacer el servicio militar hasta qjie 
cumplsin veintiséis años, y gozan, final
mente, de rebajas ferroviarias los que 
viven en las cercanías de Milán. 

En el presente curso se han Inaugu
rado dos magníflcs« residencias para 
estudiantes. Los colegios universitarios 
«Augustinianum> y «Ludovicianum>, 
ambc» de instalación modernísima. El 
•primero, capaz para un centener de 
[alumnos, está dedicado a estudiantes 
que no tengan suficientes medios de 
fortuna y que se distingan por su apro
vechamiento. El ingreso se hace me
diante concurso. El Colegio «Ludovicia-
num», que" tiene 50 plazas, está desti
nado a sacerdotes estudiantes en lá 
Universidad dei Sagrado Coraisón. 

Publicaciones de la Uni
versidad 

l a Universddad del Sagrado Corazón 
cuenta cdn una importante editorial, 

^«Vita 6 Pensieto»! cpn prganlzacióQ y^ 

administración propias. Saca a liiz es
ta editbrial muy eatimiadas publicacio
nes, entre ellas varias revistas, de vul-
¿"arizáitíón, unas, y .de . ri^ruroso carác
ter científico, otras. Son de vulgariza
ción «'Vita e Peusiero», revista de cul
tura igeneral que se; publica mensual-
mente, como "Fiamma viva", dedicada 
a la juventud femenina, y la "Revista 
del Clero italiano". 

De carácter estrictamente científico 
son: "Aevum", revist» trimestral de 
Filología, Lingüistica e Historia; la 
"Revista de Filosofía Neoscolástica", 
bimestral, ambas redactadas bajo la 
dirección de la Facultad de Mlosofía 
y Letras; la "Rivist* inteimazioinale 
di Scienze sociali e discipline ausiliari", 
también Umeátrail, y, finalmente, "Ae-
gyiituS'', íT?fevisti»k t?ÍI»e^tral de egipto
logía y pap l ro l t ^^ publicada por la 
Escuela de Papirología de la Univer
sidad. , 

La editorial pubUca, asimismo, la ta-
portantísimá colección "Publicazloni 
dell'Univeraitá Gáttoliea ¿tel Sacro Cuo-
re", que ccwitisne obras dé singular re-
Uieve, Eista colección abarca ocho sec
ciones: Ciencias filosóficas. Ciencias 
juridioas. Ciencias sociales, CHendias fi-
lológ^icas. Ciencias históricas. Ciencias 
biológicas. Ciencias religiosas. Estadís
tica y Ciencias políticas. Hasta aho
ra van publicados tony cerca de 150 
volúm^ies. 

"Vita e Peofllero" edita, además, ba
jo el título "Orbls romaaus", una nue-

Para festejar el triunfo brilUintlsi-
mo del padre Gemelli en las oposicio
nes que hubo de hacer para desempe
ñar oficialmente la cátedra de Psicolo
gía experimental que venía explicando 
desde la fundación de la Universidad, 
ésta} en la apertura del curso académi
co 1925-1926, le tributó un cariñoso ho
menaje. En él tomaron parte importan-
tisima los estudiantes, que ofrecieron 
a su rector la respetable suma de 20.000 
liras para instituir una bolsa de estudio 
con el nombre del padre Gemelli. Suma 
realmente superior a la capacidad de 
los peculios estudiantiles. Para reunir
ía se esforzaron tanto las muchachas 
como los jóvenes estudiantes. Ellas se 
dedicaron a postular entre las personas] 
que podían prestarles alguna ayuda; 
los muchachos se las ingeniaron paraj 
ganar irnos cuantos Jornales. Aquel in
vierno el Ayuntamiento de Milán ne
cesitaba trabajadores para quitar de las ' 
calles la nieve que había caído en gran 
abundancia: los estudiantes se ofrecie
ron a realizar esta faena, y durante va
rios días, capitaneados por un recién li
cenciado de la Universidad Católica, 
con el típico sombrero goliardico en la 
cabeza y provistos de palas, estuvieron 
quitando la nieve, a sueldo del Ayunta
miento, hasta obtener una buena ayu
da para la fundación de la «Bolsa de 
estudio P. Agustín Gemelli». 

Hacemos gracia de las mil inciden
cias por. las que ha tenido que pasar 
Xa Universidad Católica basta conse
guir los medios económicos exigidos pa
ra poder ser reconocida por el Estado. 
Hoy, la situación económica está ple
namente asegurada -mediante una sabia 
organización para recaudar las aporta
ciones, mü veces generosas, de los ca
tólicos italianos, que han sabido com
prender exactamente cuál es la tras
cendencia de la obra universitaria. Exis
te ima Oficina de Propaganda especial
mente encargada de recaudar los fon 
dos necesarios para atender los Ingen
tes gastos que un centro de tal cate-
goria requiere. Base fundamentalisima 
de esta cotecta, la constituye la AMO 
dación de Amigos de la Universidad 
Católica, fundada en 1922, y que cuen
ta con unos 70.000 miembros reparti
dos por toda Italia. Junto a esta Aso
ciación existe la de los Pequeños Aml-! 
gos, creada por iniciaüva feliz de Su 
Santidad Pío XI. Los niños qvíe de eUa 
forman parte no hacen aportación eco
nómica alguna, sino que recitan dia
riamente una oracito «qwoial para pe
dir por la Universidad y reciben men-
sualmente la sagrada comunión, con 
idéntico fin. 

Pero el núcleo fundamental de esta! 
colecta lo constituye la denominada Jor
nada Universitaria, que desde 1923 se 
celebra todos los años el domingo de 

el exclusivo objeto de cultivar la cieni 
cia por la ciencia misma y hacer parti
cipe de sus beneficios a un selecto, pero 
reducido número de personas. Nació pa» 
ra servir a la Iglesia y formar los após
toles de la Acción Católica, que los tiem
pos modernos exigen, de modo que se en
sanche cuanto sea posible el reinado da 
Jesucristo. «La Universidad Católica—es
cribía Pío XI en 1923—contará siempre 
entre sus más altos resultados el da 
formar, por decirlo así, el «estado ma
yor» de todo lo que Nos entendemos 
por organización y acción católica.» T 
a fe que la Universidad de Milán ha con-* 
seguido el Intento para que fué creadaa 
como atestiguan estas palabras de la 
Junta Central de Acción Católica de Ita
lia, escritas en febrero de 1928: «Son 
conocidos sobradamente los méritos que 
la Universidad Católica ha conquistado 
en la nación italiana. Son demaedado sa
bidos, de un modo particular, los bene
ficios que está reportando a la Acci&a 
Católica italiana.» 

Para conseguir su intento, la Unlver» 
sidad no obliga a los estudiantes a cum
plir sus deberes religiosos, pues los su
pone ya católicos. Lo que ha hecho es 
crear un cálido ambiente de piedad para 
ayudar al perfeccionamiento espiritual 
de los escolares, en primer lugar, me
diante la existencia de dos directores es
pirituales, uno para los muchachos y 
otro para las jóvenes. Estas constituyes 
una agrupación puesta bajo el patronato 
de Santa Catalina de Alejandría, mien
t ras los muchachos se unen bajo la ad
vocación de San Agustín, y ambas agru« 
paciones tienden a desenvolver y soste» 
ner entre los estudiantes el espíritu de 
piedad y de apostolado. Dentro de estas 
asociaciones existen diversos grupos: ce
náculo espiritual, grupo eucarístlco, gru
po del Evangelio, grupo misional y con
ferencia de San Vicente. 

Además de ésto, todos los estudian
tes inscritos en la Universidad, excep
tuados los sacerdotes, están obligada» a: 
seguir durante los cuatro años ordinario» 
de Facultad un curso de exposición de 
la doctrina y de la moral católica, y sia 
aprobarlo en cada uno de los cuatro años 
no es posible obtener la «laurea». 

Tiene la Universidad una magnifica; 
capilla dedicada al Sagrado Corazón da 
Jesús. En ella se celebra diariamente la 
santa misa, a las ocho y cuarto de la 
máíKaná, y acto seguido se hace la ex
posición del Santísimo Sacramento, b a ^ 
ta las doce de la noche; para adorarlo 
se turnan profesores, alumnos, jóvenea 
de Acción Católica y fieles, en general^ 
y todas las tardes, a las cinco, se da la 
bendición eucaristica. 

Por otra parte, todos los años, al co
menzar el segundo semestre del curso,; 
esto es, en febrero, se éelebran EJcr<á« 
cios espirituales en retiro, a los cualeí 

El Instituto de P sicología Experimental 

va colección creada como homenaje al 
padre GemdUi al cumpUr aus bodas de 
plata como religioso franciscano. Está 
destinada a la publicación de textos 
me<Uevaaes. 

Aparte de todo eJlo la Univer^dad 
Católica publica, por medio de su edi
torial, tres revistas dedicadas a la 
Asociaéión de Amigos" y de "Peque

ños amigos'", de la Universidad; un bo-l 
Ictín espiritual—"Itinerarium cordis"— 
para los estudiantes, folletos, obras de 
propaganda de la institución, guía de 
estudios y programas de la misma. 

La Universidad Católica carece de ca
pital fundacional. Se mantiene exclusi
vamente con las aportaciones que ha
cen los católicos italianos, salvando, con 
una atoegacáón mil 'Veces admirable, la 
crisis económica. Podriattios citar bas
tantes casos que revelan bien a las cla
ras: este espíritu !4eJlá^|ficio. Los omi
timos en tonor a fií brevedad; pero que
remos destacar uno que muestra cuál 
es el temple espiritual de'los eatudian-
tes de la Uoi^^nsidad d ^ Sa^prado Oo-
razón, 

Pasión. Un día de oración, de propa
ganda y de colecta por la Universidad 
Católica. Cuando se aproximaba la fecha 
del reconocimiento oficial de la Univer
sidad, S. S. Pío XI tuvo la idea de ins
tituir esta fiesta a fin de recaudar el 
capital que el ministerio de Instrucción 
pública exigía para que pudiera hacerse 
dicho reconocimiento. En todos los rin
cones de Italia la voz del Episcopado, 
la predicación de los párrocos, la pro
paganda de la Prensa católica y los 
Amigos' de la Universidad pusieron bien 
de relieve cuan necesaria era la coope
ración de todos lóS católicos. La prime
ra Jol-náda Universitaria filé un éxito 
rotundo: sé recaudó cerca de millón y 
medio de liras. En los años sucesivos 
la generosidad de los católicos ha ido 
en aumento de tal noanera, que en la úl-
tíBoa Jomada Universitaria se han re
caudado cerca de cuatro millAnes de li
ras. 

El alma de la Universidad 
Católica 

£A UoiTKtiidad da Miláo ss nació <%a 

son invitados los estudiantes. Finalmaa-
te, los directores espirituales antes mea-
clonados tienen a su cargo la publica
ción de una hoja, «Itinerarium cordis»^ 
que facilita a los estudiantes notlcia*< 
de carácter religioso y académico. 

De esta manera, la Universidad es 
algo vivo, algo que infunde un espíritu, 
que procura al Corazón Divino el culto 
de la inteligencia y del corazón de los 
jóvenes italianos, porque—digámoslo, piM-
ra terminar, con palabras de Pío XI, 
cuando aun no había subida a la Silla 
Pontificie—, «una Universidad Católica 
no es sólo una real apología de la fe; 
es también una forma de culto a- la 
cual Dios tiene tanto más derecho cism-
to que es más bella y elevada.» 

Mdoro BIABTIN 
Colegial de San Clemente 

de Bolonia 
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£1 más alto genio militar ibérico 
de los tres últimos siglos 

"ZüMAI,ACARREGt:i". (Campaña de iloce 
meMí en Navarra y las proTincias Va», 
congadas con el ecnerai...), por C. I'. 
Henningsen, capitAn de Lanceros en él 
Ejército carlista. Traducido directamente 
del inglés por Román Oyarasnn. Obra pu
blicada en 1836. Madrid, 1938. 6 pesetas. 
Dentro de tmos meses va a hacer cien 

afios que fué escrito este libro. Lo tra
duce y presenta ahora en español Ro
mán oyarzun. Y nos lo ofrece en un 
ropaje tan decoroso, y es el andar de la 
narración tan propio y suelto, que no 
parece este libro un traslado, sino un 
relato original. 

Y constituye un documento de pri

mer orden para conocimiento de la his
toria española del siglo pasado, tan des
atendida durante mucho tiempo y hacia 
la que ahora tienden muchos ingenios 
de nuestro país. 

Fué Henningsen un aventurero inglés 
que, luchó a las órdenes de Zumalacá-
rregui por la causa carlista. En el libro 
de notas y memorias que escribió se ve 
el concepto que de la sociedad espa-
fiola de entonces se hizo; se recogen 
directamente mil circunstancias y anéc
dotas sobre la guerra, los políticos y los 
generales, y se hacen observaciones 
atinadísimas. Todo ello es material de 
primer orden para la historia. 

El «capitán de Lanceros» estima que 
«todas las clases españolas están com
pletamente degeneradas y desmoraliza
das, egoístas, traidoras y afeminada8>. 
Por este orden prosigue la descripción, 
con una extraña ferocidad que Induce 
a pensar en exageración. Solamente ex
ceptúa una clase, «la de los campesinos 
y los que viven el ambiente de Ips la
bradores, lejos de las ciudades, y tienen 
una mezcla extraña de pretensiones, 
sangre aristocrática y sencillez». Hay 
acerca de este particular observaciones 
muy comunes, hechas con extremada 
aenciUez, exposición simple de hechos, 
que por eso tienen vigor y elevan al 
cronista a la categoría de historiador: 
«porque en España tO(Jos aquellos que 
estamos acostumbrados a ver al frente 
de la nación fueron los primeros en so
meterse al francés, mientras los cam
pesinos íesistieron incansables a sus 
opresores». 

Los que han olvidado o no supieron 
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nunca qué es una guerra civil espa
ñola, lean este libro. Viene a tiempo y 
es' por demás instructivo. Hay relatos 
breves, hechos al pasar, verdaderamente 
horripilantesi «Yo vi a un joven pastor 
que mostraba su palo o cayada de nu
dos ensangrentado en su extremidad, 
con el que se vanagloriaba de haber 
matado separadamente a tres soldados 
que, perdidos en las montañas, habían 
salido de su escondrijo, aguijoneados 
por el hambre; parecía sentirse orgullo
so de su acción, como si hubiera estado 
destruyendo lobos de la selva.» 

Y acerca de la guerra en general, 
esto, que solamente podrán comprender 
los que han hecho la guerra. Tos que 
han visto por experiencia propia—apor
que no hay otra manera de ver estas 
cosas terribles-—cómo en ella la vida se 
desvaloriza y llegan momentos en que 
lo mismo dan tres que tres millones. 
Dice así: «Aunque parezca extraño, el 
hambre, el frío y la fatiga, de tal modo 
rebajan tí valor de los soldados, que ae 
resignan a ser muertos sin resistencia". 

Mas se descubre aquí, sobre todo, la 
figura de Zumalacárregul, el genio mi
litar más alto que ha nacido en la Pen
ínsula en los últimos tres siglos. Ha 
precedido a este libro otro de James, 
en el que figura la anterior afirmación. 
Y tal vez vayan estos • libros desper
tando la curiosidad de los españoles y 
apesadumbrándolos por el olVido en que 
han dejado caer la memoria de aquel 
caudillo. Porque esta es una de las co-
síis en que nos diferenciamos de otros 
pueblos: pasada la contienda, otros paí
ses reconocen el mérito del adversa
rio, cuando éste lo tuvo. Entre nosotros 
hay todavía quien se niega a ver de 
frente la grandeza de Felipe II, y nun
ca ha sido estimado en lo que valió el 
prodigioso navarro, que, en un año, sin 
recursos y con toda la fuerza del Es
tado oficial en contra, organizó un ejér
cito de 35.000 hombres, tuvo en jaque 
a los ejércitos de Madrid, y constituyó 
un Estado de hecho Independiente. Un 
hombre de tal temple, que cuando se ad
vierte mprir, según cuenta Henningsen, 
pronuncia estas palabras, de un humo
rismo sublime: «Dejo mi mujer y tres 
htjps, únicos bienes que poseo; nada más 
tengo que poder dejar.» 

La práctica de la pkihira, 
por Lauríe 

MAS DE 13 PLAZAS 
CON 3.000 PESETAS 
AnzUiarea de Arcbtvos. Edad, 18 a 47 

años. Se admiten señoritas. Título de ba-
ehiller, maestro, etc. Instancias hasta 
e l 2 de mayo. PBEPABACION, 30 pese
ta s mes. "CONTESTACIONES REÜS". 
XAB materias del programa se encuen
tran contestadas en las siguientes obras: 
"Bibliotecas", 18 ptas. "Museos", 18 pe-
•etas. "Ar«*ivos", 16 ptas. Folletos gratis. 

Academia "Editorial Reus" 
CSUMwa: PivK^adoB, 1. IXbtms Preciados, 6. 

Ajpartado U-ZB». Madrid. 
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''BICARBONATADA'^ 
TORI16S MUf^OZ 

. P. IiAüRJE: "I-a práctica de la pintu
ra*. Traducclín de M. 1.6pe« y Atocha. 
<ie35; Madrid. "Nueva Biblioteca de 
Arte".) 
"Nueva Biblioteca de Arte" ha acre

cido recientemente su colección con un 
Interesante volumen: "La práctica de la 
Pintura", del que es autor A. P. Laurie, 
Profesor de Química de la Real Acade
mia de Artes, en Londres. Esta obra 
es, en cierto modo, complemento del pri
mer volumen aparecido en la colección. 
"La práctica y la ciencia del Dibujo", 
por Harold Speed. 

Se trata de una obra cuyo interés y 
utilidad son evidentes, no sólo para los 
artistas, a quienes Interesa conocer lo 
que pudiéramos llamar el "lenguaje in
terior" de su arte, sino también para loa 
simples aficionados a la Pintura que de
seen profimdizar stts impresiones, aqui
latarlas, con el perfecto conocimiento 
de los secretos íntimos del arte pictóri
co. Y el volumen recientemente apare
cido de "Nueva Biblioteca de Arte", pue
de satisfacer a todo género de lectores; 
no sólo poirque su relativa ausencia de 
tecnicismos y su amenidad de estilo la 
hacen asequible al profano, sino también 
porque el especiaUsta Mm laformado 
ha de eneoatrar provechosa au lectura, 
ya que el praíeaor lAurie no se ha li
mitado ha revisar todo lo escrito sobre 
esta materia con un criterio escnipulo-
sameñts clentifíco—^labor que par al so
la htibtera sido estimable-^, sino que ha 
incorporado al volumen que o<Httenta-
moa loa frutos de sus ej^rüneirtds, los 
resaltadla de su Investigación peíwMáL 

He aquí un índice líesumldo de láa 

''El Maestro Mancio de 
Corpus Christi'' 

Un estudio magistral por el padre 
Beltrán de Heredia 

Lo más interesante, la intervención 
de Mancio en las causas inqui

sitoriales contra Carr«tiza y 
fray Luis de León 

VrCEKTE BEI.TRAN DE HEREDIA, O. 
P.: "El Maestro Mancio de Cerpn» Clirifi-
ti". (Salamanca; Imprenta de Calatrava-
1985; -1(M pAglnai.) 

El padre Beltrán de Heredia, doctísi
mo investisrador de la Historia de la Teo
logía c-tpañola en el siglo XVI, nos pre-
wí?l%«" ^^'1 volumen un gran e.stuüio 
biogránco del padre Mancio de Corpus 
Christi, publicado ya en "La Ciencia To
mista El padre Mando fué catedrático 

f , ." '" i* de Teología en Alcalá, y de 
aJU pasó a desempeñar la misma clase 
en salamanca. En la ciudad del Torme» 
sustituyó al padre Sotomayor, que a su 
vez habla sustituido a Melchor Cano. A 
Mancio sucedió Medina, y a éste Báftez. 
ifueron aquéllos kw tiempos grlorlosos de 
la Facultad de Teología de Salamanca. 

Hay mucho de nuevo en el estudio del 
padre Beltrán de Heredia. Lo más In
teresante se refiere a la intervención de 
Mancio en las causas Inquisitoriales de 
Carranza y Fray Luis de León. No hon
ra mucho al teólofo la intervención en la 
primera porque, favorable al principio 
a parransa, dló, afios después, un pare
cer tan duro contra el mismo, que casi 
deja atrás las censuras de Melchor Cano. 
Algo voluble tenia que ser un hombre 
que tan radicalmente cambió de opinión 
con los afios, el juzgar aquel mismo Ca
tecismo de Carranza, que antes le habla 
parecido, no sólo ortodoxo, sino también 
altamente recomendable. Sea de ello lo 
que quiera, el padre Beltrán demuestra 
hasta la evidencia que esa censura es nu-
téntica, y la publica prestando con ello 
un servicio a la historia de nuestra cul
tura. 

Muy interesante es también el capitulo 
en que el padre Beltrán de Heredia es
tudia las relaciones entre Felipe II y 
Mando. Este fué consultado por el rey 
en muchos asuntos graves, y su dicta
men fué digno de la reputación de que 
gozaba. En apéndice se publica el pa 
recer que dló Mando sobre la posibili 
dad de que S. Pío V accediese a las 
apremiantes demandas de Felipe l í so
bre ampliación de la bula de Cruzada. 
Sobre los incidentes de este grave asiin-
to, nos da notician de gran interés el 
padre Beltrán de Heredia, y de refilón 
rechaza algunas apreciaciones poco Jus
tas del historiador Pastor, sobre el su
puso empeño de Felipe II en aprove
charse de las gracias espirituales para su 
Imperialismo. La yerda4 es que el Papa 
le pedia que en tod«ui partes fuese el 
campeón de la Iglesia, contra turcos y 
protestantes, y no lé podía n ^ a r los sub
sidios que para aquellas grandes empre
sas le eran indispensables. 

También nos da notlda el padre Bel
trán de varios manuscritos en que se 
contienen las explicaciones de Mancio. 
Entonces loS alumnos de Teología co
piaban las explicaciones de los profeso
res—éstos explicaban deliberadamente 
despacio, y aun a veces dictaban, a pesar 
de las prohibiciones y multas—; por eso 
Be conservan tantas explicaciones de cla
se. No anuncia, sin embargo, el autor la 
mtención de publicarlas algún día. Tam 
bien deja sin resolver algunos puntos oS' 
euros, y singularmente el siguiente: Se 
ha dicho que en cuestiones de gracia j ' 
predestinación Mancio sostuvo tma doc
trina intermedia entre la de Báftez y Mo
lina—éstos escribieron un poco más tar
de—. Serla preciso estudiar bien las ex
plicaciones de Mancio peû a resolver es
ta cuestión. 

El autor publica también varios docu
mentos Inéditos relacionados con el pa
dre Marcio. Por todo ello, au estudio re
sulta magistral. 

EL [ 

DE ARTE 
PAUL GTJIÍíARD, Madrid. — "^'Escorial 

et les anclennes résidences royales. Les 
ViUes d'Art Célebres".—Paris, 1935. 
En la francesa edición «Les Villes 

d'Art célebres», ha publicado M. Paul 
Guinard, hispanófilo, prestigioso director 
actual del Instituto Francés, un magní
fico libro sobre la capital de España, cu
yo interés máximo estriba en ser una 
reivindicación del interés artístico de 
Madrid, proclamada desde la capital de 
Francia a los cuatro vientos de Europa. 

Colección de artículos de L I B R O S V A R I O S 
PÍO Baroja 

P í o BAROJA: «Vitrina pintoresca". (Ma
drid; £spasa Calpe; 284 páginas, 5 pe-

.. setas.) 
En este tomo ha coleccionado Baroja 

muchos artículos sobre diversos asuntos 
Por lo mismo, no puede haber mucha 
unidad en el conjunto; la unidad—• como 
el mismo autor advierte—puede estar 
en la manera de ver y tratar los asun
tos, en el tono más que en otra cosa. 
Baroja, como individualista cfue es, se 
muestra siempre partidario de todo lo 
que es característico y pintoresco; no 
cree que en literatura lo individual, con 
su cortejo de romanticismo y costum
brismo, debe ceder el paso a lo colectivo. 

^ • ^ 

Efectivamente, había llegado a me . , ,. , 
recer consideración de tópico la afir- ^ este tono ̂ individualista y pintoresco 
mación de la absoluta falta de interés " "'" " *•-•»— ' *•— J~ "- « '-
artístico de la gran ciudad española. 
Afirmación tan exagerada como suelen 
serlo las diatribas contra el clima ma
drileño. No. Ni Madrid deja de tener un 
interés artístico considerable, ni su cli
ma—tonificante—es tan malo como fre
cuentemente se proclama. El reciente 
libro sobre Madrid—^escrito con un en
tusiasmo que es más de agradecer por 
ser extranjero el autor—, ha puesto las 
cosas en su punto. Cierto que Madrid 
no puede equipararse en original rique
za artística a Sevilla o a Toledo; pero 
nadie podrá negar que—independiente
mente de la consideración que merecen 
los Museos y tal cual monumento ais
lado—el conjunto de residencias reales 
de Madrid y sus alrededores Ilustran un 
capitulo Importante de la historia del 
arte español, así como ofrece un interés 
Indudable el barroco madrileño, detenta
dor de una especial fisonomía en el con
junto del barroco español. 

Intercala Paul Guinard en la exposi
ción cronológica úel arte madrileño que 
constituye su ameno y primoroso volu
men, descripciones de los grandes Mu
seos de la capital de España, que con
juntan excelentes resúmenes de la rique
za artística de sus colecciones. Particu
larmente interesante y útil la que inserta 
del Museo del Prado. 

Un capitulo dedica a El Escorial, cu
yas riquezas artísticas estudia minucio
samente. Otro a las residencias reales 
cercanas a Madrid: El Pardo, La Gran-
Ja, Aranjuez. 

LA cuidada ilustración fotográfica del 
volumen completa la información del 
texto. T una sucinta, bien seleccionada 
y bien ordenada bibliografía final, ofrece 
al lector curioso las obras en que se 
estudian a fondo los distintos sectores 
del Arte madrileño. 

La vida de Jesucristo 
Una obra de vulgarización del 

padre Abad 

materias cuyo estudio se aborda ea "La 
práctica de la Pintura": empleo y ma
nejo de los colorantes en la pintara al 
óleo, al temple, a la acuarela y mural. 
Preparación de fondos y lienzos. Modos 
de evitar la decoloración. Las teorías 
de la luz y del color y su aplicación a 
la ejecución de cuadros. 

Hemos de agradecer a la Sdltorlal 
Hernando la cuidada presentación de es
te volumen, la fidedigna versión de las 
Ilustraciones—aspecto esencial en las pu
blicaciones de Arte—. La traducción es
pañola ha sido realizada, con escrúpulo 
y primor plausibles, por don MI|piel lió-
pez Atocha, profeaor de la E^scuela Su
perior del Magisterio. 

CAMILO MABIA ABAD: "S. 3. Vid» de 
Jesneristo". (ValladoUd; Afrodislo Agua
do; KM páginas y muchas láminas; 1934.) 
lA vida de Jesucristo será siempre 

asunto Inagotable y de supremo interés, 
E^ muy importante que el pueblo cris
tiano la conozca bien. Y a ello va en
caminada esta obra del P. Abad, que es 
un libro de vulgarización. Sigue el au
tor, paso a paso, los Evangelios y sabe 
narrar con sobriedad y colorido los gran
des hechos que recuerdan los Evangelios. 
En la difícil cuestión de la cronología o, 
mejor dicho, del orden cronológico de 
los sucesos evangélicos, procura acomo
darse a las opiniones que parecen más 
verosimUes. Numerosas láminas y algu
nos mapas y planos contribuyen a ha
cer la lectura agradable y exenta de fa
tiga; en este sentido aventaja esta Vida, 
aunque bastante más corta y más lige
ra a la conocida y estimada del P. VI-
larifio. El criterio del autor es quizá al
go excesivamente conservador; se nota 
esto comparándolo con el de los eminen
tes escritores Lagrange, Grandraaison y 
Lebreton; del último se ha dicho, pero 
sin fundamento, que resultaba más con
servador que los otros dos. Siguiendo la 
opinión antigua, el P. Abad, señala cua
tro Pascuas en la vida pública del Sal
vador y cree, por tanto, que dicha vida 
duró tres años y pico. No deja de ha
ber buenas razones para defender esta 
opinión, pero hoy Jos principales exége-
tas católicos se Inclinan a no dar a la 

se nota en todos los asuntos de esta obra. 
No cree en la sustancia de la renova

ción del 98; nota un fondo de mala vo
luntad algo ruin en la mayoría de los se
cretos hispano-americanos; su puritanis
mo es una reacción contra su afición a 
la bohemia y su tendencia natural des
cendente; no creo posible una sociedad 
sin Estado; en cuestiones biológicas y 
sociales se siente darvinista; se ha ba
tido con el idioma como ha podido, pro
curando prescindir de tópicos y lugares 
comunes de pensamiento y de forma; 
si ha dado una idea algo pobre del 
amor, es porque en la práctica lo ha en
contrado así. En otro artículo sobre la 
hispanofobia, procura quitar importan 
cía a la leyenda negra, y reconoce que 
la ruina de la España imperial no se de 
bió al catolicismo, y que sin la fiebre 
religiosa, el español de principios del 
siglo XIX no se hubiera podido oponer 
al Ejército de Napoleón con la energía 
con que lo hizo. Señala con seguridad 
y lamenta las prevenciones que existen 
entre unas y otras regiones españolas, 
manifestadas en los refranes. A su juicio, 
la vida social resultaría imposible con 
verdadera sinceridad. Reconoce que en 
España el que se aparta del catolicismo 
tiende a olvidar toda religión y que nin
gún incrédulo se convierte, sino para pa
sar al catolicismo. 

No comprendemos cómo Baroja recO' 
ge las anécdotas callejeras contra la 
fama de Isabel H y echa la culpa al 
B. P. Claret de la facilidad con que 
absolvía a la reina. Desde que el B. P. 
Claret se encargó de dirlgrir la conclen 
cía de Isabel n , la reina observó una 
conducta muy cristiana; lo sabemos por 
el mismo Beato y por numerosas car 
tas de otras personas. Y buena debía 
ser la disposición de la reina cuando 
buscó al B. Claret para el regio confe^ 
sonarlo^ sabiendo su gran delicadeza de 
conciencia. También se ijodria recordar 
que Felipe V, Femando VI, Carlos III 
y Carlos IV fueft)n de excelente conduc
ta privada. 

Próximo a agotarse 

A L M A N A Q U E 
LITERARIO 1935 
Un panorama completo del año litera
rio y artístico en España, Hispano 
américa y Extranjero. Las firmas más 
prestigiosas. l ias críticas más aatori-
zadas. Las informaciones m&s impar' 
cial«s. Oiiginalisimas seccicmes, tres 
encuestas. ¡180 colaboradores! Nume

rosas ilustraciones, 10 pesetas. 
DE VENTA EN TODAS LAS 
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Los libros comentados en esta página y 
cualquier otro que Interese al lector los 

sirve a reembolso la 
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vida pública más extensión que dos afios 
y pico. Mas ese criterio, un tanto con
servador y aun si se quiere algo antt" 
cuado, bo obsta para que la lectura de 
la obra del P. Abad sea muy recomen
dable a los fieles: Ojalá la leyeran to
dos, comenzando por los socios de las 
Juventudes católicas. 

L. r . de RETANA: "Flore» sin espinas". 
(Madrid; El Perpetuo Socorro; 1934; 352 
páginas; cinco pesetas.) 

El padre Retana, ya ventajcsamente 
conocido como literato e historiador, nos 
ofrece un bello tomo de lecturas recrea
tivas, que son, al mismo tiempo, pro
fundamente morales. Comprende el li
bro tres secciones: Chispazos de buen hu
mor, o lo que es lo mismo, cuentos re
gocijados; Ráfagas de leyenda, en las 
cuales la narración toma un carácter 
más serio y sentimental, y Brumas sen
timentales, Aguafuertes y Humoradas, 
que se parecen más a las leyendas que 
a los cuentos amenos. La distribución 
de los asuntos por series tiene que re
sultar algo caprichosa, porque es evi 
dente que hay escasa diferencia entre 
un chispazo de buen humor y una humo
rada. Asi el delicioso cuento "Un sable 
de éter", podría figurar muy ben en la 
primera serie. 

RAMOX VERGES PAÜM: «Espumes de 
la I^lar". Tomo VI. (Tortosa; Imprenta 
de "Heraldo de Tort<isa"; 1BS4; 68S páti
na» en 4.0; 10 pesetas.) 

Los recuerdos de Tortosa cantados en 
este sexto tomo se refieren principal
mente al siglo XIX, y son casi Innume
rables. E31 séptimo centenario de la apa
rición de la Virgen de la Cinta celebra
do en 1878. La muerte del Obispo Ros 
de Medrano en 1821 a consecuencia de la 
peste contraída por el celo en asistir 
a los apestados; el largo sitio de Torto
sa en la guerra de la Independencia; 
las hazañas del guerrillero tortosino An
tonio Valles en dichi). guerra; el fusila
miento de la madre de Cabrera, que en 
ocasión memorable valló al general No
gueras una bofetada del lord y alcal
de de Londres; la construcción del fe 
rrocarril de Valencia a Zaragoza, y la 
ruda lucha que Tortosa hubo de soste 
ner para que el puente sobre el Ebro 
paaara cerca de los muros de la ciudad 
el comienzo del derribo de murallas y 
ensanche de Tortosa en 1866; las haza
ñas de Cabrera, que nunca quiso atacar 
a Tortosa por no hacer daño a su ciu
dad natal; el cólera de 1834; Isabel II 
actuando un año como mayordoma de las 
fiestas de Nuestra Señora de la Cln-
ta; el alistamiento de 3.000 tortosinos 
bajo las banderas de Cabrera; la inter
vención de una compañía de tortosinos 
en el memorable sitio de Zaragoza; los 
actos de vandalismo realizados en Tor
tosa en 1836 por los miqueletes re Reus; 
la entrada posterior de los mozos de es 
cuadro en la ciudad del Ebro; los últl 
mos momentos del general Ortega en 
1860; los dos Instituios que se crearon 
en Tortosa en el siglo XIX y el actual 
fundado por iniciativa d« Bou en 1929; 
el colegio de San Lugo; la Juventud ca 
tóllca tortosina fundada por Barbera y 
que en el siglo XIX realizó una gran 
obra de cultura; el Congreso de las Aso
ciaciones católioas, precursor de Acción 
Católica; el recuerdo de los antiguos pe 
riódicos—eran cuatro en 1866—, de las 
antiguas fondas y horchaterías, de los 
antiguos y cristianos gremios, sobre to
do, de sogueros y alpargateros—ahora 
que hay sólo tres o cuatro sogueros y un 
alpargatero—; la riada de 1907 y fiestas 
en el río; el famoso. "Club Rerceativo'" 
la- caza de «tbraa salvajes; la dinastía 
artística de los Lluquetes, los escultores 
Asensio y Cardona, a los cuales siguió 
interminable serie de artistas; la farma
cia del Rach, fuente del humorismo tor
tosino; los nombres del conde de Baftue-
los, Teodoro González, la M. Molas, que 
rigió muchos años el Asilo; don Manuel 
I)omingo Sol y otros muchos memorables 
incidentes prestan verdadero encanto a 
estas páginas, aun para los que no so
mos tortosinos. No puede menos do ser 
simpático el patriotismo de los hijos de 
Tortosa, que exclamaban durante la 
francesada: "Vlnga lo que Deu vulga, 
sois no vinguen los franceses". 

AtBEBT CHAMPDOR: "Palmyre". PrS-
logo de G. PETTAVI de FAtlGEHES 
(París; Edltions Víctor Attinger; ÍM pá
ginas; 15 francos.) 

Allwrto Champdor es un poeta y un 
historiador; reúne, por consiguiente, to
das las condiciones necesarias para re
constituir un trozo de historia que le ha
ya interesado tan vivamente como el oe 
Palmlra y la reina Zenobia. Un* vi
sita a las ruinas de Palmlra le conmovió 
profundamente, y fruto de esa emoción y 
de un estudio proftjndo es el bello libro 
que ahora nos ofrece. 

Champdor, aunque poeta, concede a los 
intereses materiales la importancia que 
tienen. En loa orígenes de toda civiliza
ción se encuentra un estado do prospe
ridad económica, y fué también este esta
do, debido al comercio, el que produjo la 
civilización de Palmlra. Situada entre 
Damasco y el Eufrates, Palmlra estaba 
en una de las £;randes rutas comercia
les entre le extremo Oriente y el Medi
terráneo. La seda de l a (Alna y los pro
ductos de 1» India U f a b a n a las costas 
del Mediterráneo por tres caminos: «1 
terrestre, penoso slempre^ir difluí, y mu-
rims veces completamente Interceptado; 
el del mar Rojo, por d cual se dirigían 
a Egipto, y el del golfo Pérsico y río 
Eufrates, por el cual se llegaba a las 
costas dé Palestina, Fenicia y Siria. Es
té último vino a ser el más Importante. 
Y como entre el Eufrates y el Medite
rráneo se encontraba Palmlra, vino esta 
ciudad a tener una fabulosa prosperidad 

comercial. Situada en un oasis del 
de.íierto de Siria, en ella se reunían J* 
das las caravanas y se almacenaban IJJ 
productos; en ella se había instala" 
también una banca poderosa. 

Es lástima que a un libro tan bello t'^ 
gamos que poner algunos reparos dessj 
el punto de vista católico. En alguW"̂  
páginas se ensalza indebidamente a P^— 
blo de Samosata, aunque en otras se I* 
censura. Pero siempre se supone que 1* 
doctrina del mismo sobre la personaüd** 
puramente humana de Cristo era la 
la Iglesia primitiva, afirmación fal.sa o"* 
mo opuesta a todo el Nuevo Téstame"' 
to. También se supone que las Iglesi" ^ 
de Roma y Antioquia sostuvieron al pri* 
cipio un "monarquismo" incompatiW' 
con la divinidad de Cristo, y tampoco * i 
to es verdadero. Jamás, por otra part* 
se negaron los cristianos a pagar 
tributos; únicamente se negaron a 
culto a los emperadores. Es, por ot * 
parte, mucha anticipación hablar de "*-j— 
zobispos" de Antioquia en el siglo III * 
nuestra era. 

TARSICIO M O R Í , O. F . M . : "Simicnt^ 
Prólogo de HORACIO URTEAGA. (I* 
ma; Imprenta Minerva; 1931; 178 pal* 
ñas; 1,50 soles.) 

El padre Mori, a quien hace poco apW^— 
díamos como poeta, se muestra en e<^ 
libro delicado prosista. "Simiente" es » 
conjunto de artículos y cada articulo, *• 
efecto, es una semilla de orden moral I 
religioso, pues todos tienen este caráct^ 
El (Calvario, el cementerio, la igleiw 
lugareña, la necesidad de luchar por J 
buena causa, el perfume admirable J 
las virtudes de Santa Rosa de Lima, * 
Santa Teresita de Lisieux, de Anita # 
guigné, son asuntos de varios articulo*. 
En elogio de las virtudes de Anita "• 
Guigné se intercala una excelente poeslj' 
El padre Mori se queja del marasSW 
—"marasmitls"—de los buenos; desgracl* 
damente esta enfermedad es del Perú í 
del mundo. Encuentra en nuestra soc»** 
dad muchos Judas y Pilatos; Judas, « í 
gún escribe, tiene más ediciones que V. 
Biblia. Para las ruinas religiosas ao* 
muladas en España durante los ültii0'|| 
años, tiene palabras que suenan coro* 
sentidas lamentaciones; el padre MoIW . 
sin embargo, tiene confianza en la vitj* 
lidad y en el porvenir de la España cat^í 
lica. Habla elocuentemente de los ájí i* 
rugidos del león hispano; el pasado es V^'. 
rugido de gloria, y el presente, un "^^^ 
gido divino. Al aludir al rugido divino, •• 
referia a la consagración oficial de * 5 
paña al Corazón de Jesiis. Y aunque aqU* 
rugido se atenuó después, motivos hW 
para suponer que ahora se lanza co» 
nuevo vigor. 

FELIPE ARAGONÉS ANDRADE: "P>** 
eedimiento y Derecho clvir. (CastelWw* 
Gráficas Mialfo; 1935; 503 páginas; 15 p** 
setas.) 

Ajustada al programa para examen** 
de oficiales de Secretarla Judicial, la t*^ 
cíente obra del señor Aragonés tiene l*f 
deficiencias inherentes a todas las obrt* 
encaminadas a servir de texto, ajusta* 
a un cuestionario. La concisión a veC* 
arbitraria que las preside y la falta 
sistematización de, los programas, a cO' 
ya pauta han de so^ieterse, impiden a s' 
autores aliord&r euéatlonea' fundaoienti 
les y dar a la obra carácter y sello p*"; 
sonar. ; 

Sin embargo, el señor Aragonés sal**5 
en cierto modo estas dificultades o"*" 
acertadas notas y transcripción de p"*? 
ceptos, que ilustran la contestación ** 
cueta a las preguntas del programa. 

CJon plausible deseo de despertar ^^ 
quietudes científicas en los lectores, co*; 
signa el autor, cuando las circunstandl>»í 
lo permiten, algunas referencias a <tí 
doctrinas de los tratadistas o la historia-
de las instituciones. ¿ 

En suma, el leclcrtí! libro de "Procedí 
miouto y Ders;ho cJvil" es una bre^e í 
concisa exposición del Derecho positiv*! 
procesal y privado, que sirve perfect» 
mente para preparar el programa a <!'•?' 
se ajusta, aunque, por su propia naturj' 
leza, adolece de lagunas y de falta abs*' 
luta de sistema que le hacen inadecuSJ^ 
do para cualquier estudio que no sea * * • 
de mera preparación de la oposición. 

PLAGAS DKl- CAMPO. Memoria del S*«̂ > 
violo FitopatoMgico Agricola. Fnblie*' 
don de la Dirección General de AgrleO*' 
tara. Madrid. 

El servicio de Filopatología Agrlcol» 
uno de los de tradición más brillante » 
de organización y eficacia más perfecWj 
de los de la Dirección Genera Ide AgP^ 
cultura, centra en esta Memoria los tr»̂ .f 
bajos realizados por sus diferentes »«~ ' 
clones durante el año 1933. -

Las campañas de extinción, la conte»| i 
tación de consultas, la Inspección de P^,: 
ductOB agrícolas para la exportación > j 
las investigaciones sobre nuevas enfe'^^ 
medades o las ya conocidas son los trsj: 
bajos principales que realiza, y en tod^, 
esos aspectos las estadísticas contenldsji 
en la Memoria ponen de manifiesto iV^i 
la actividad del personal encargado o» ; 
los servicios ha sido extraordinaria. .'. 

<3asi no se concibe que los Sei-vicl"".-
Agronómicos provinciales, tan recargado» 
de secretarlas, juntas y asesoramlent»" 
por ta. legislación d« estos últimos año* .j 
todavía tengan tiempo para atender a ijf : 
asuntos que realmente son medula <r ' 
s» cometido, 

^ ó i d ^ P e h y o y Rodi^ez Marín 
«••» 

ACABA DE SALIR A LUZ PUBLICA 
SU EPISTOLARIO 

Epistolario de Meaéndez Pelayo 
y Bodrígue» IMarin. Publicado con 
algunas breres notas por este úl
timo. Madrid. jC. Bermejo, impre
sor. 1935. 10 ptas. 

Sin perjuicio de ocupar otro día la atención de nues
tras lectores con este hermoso libro, queremos publl-
c s í hoy el pn^ogo que el insigne Rodriguea Marín 
lia puesto a uha colección Interesantísima de cartas 
en las que se refleja la actividad IK^eraiia de más de 
veinte afios y abundan las observaciones sagaces, las 
aotacias certeras, los detalles curiosos y las disqui
siciones amenSfliinas. Bien haya el colector de tan 
sustanciosa correspondencia, el cual tcima la pluma y 
dice: 

AL QUE LEYERE 
Este libro, quizá el último de los míos, póstiunp en 

cuanto a las cartas de don Marcelino Menéndez y Pe-
layo y casi postumo por lo tocante a la del boy octo
genario que muy antaño las escribió, no tiene reco
vecos ni escondites que hagan necesario o convenien
te un largo prólogo, cuajado de explicaciones: por el 

contrario, es la.]üst<>ria sencilla y clara de la solici
ta y leal amistaíd que durante veiniti^ a|Íos se pro
fesaron un maestro y un discípulo, iiablo aquél e in-
superado, aun ahor^, en diversas difíciles disciplinas, 
y medianamente hábil éste, pero deseoso de aprender 
y, sobre todo, fiel amador de su maestro, a quien ad
miró y veneró siempre, y asi. dedaUe en carta de 19 de 
noviembre de lOOl: "Si yo, después de tantos afios, 
no tuviera ganado, o perdiera, el carifio de usted, da
ría por perdida y por estéril toda mi labor; porque 
el galardón que más estimo entre cuantos pudieran 
estar para mi, es la amistad de usted." 

Biett mé doy cuenta de que sucesos de una vida 
tan insignificante como la mía a pocos o a nadie pue
den'Interesar, y. por tanto, muy de buena gana ha
bría dejado inéditas mis cartas "in aetemum" si no 
fuesen complemento obligado de las de don Marce
lino, indispensable para entenderlas bien. Toda corres
pondencia eptetolar es un diálogo mantenido entre 
ausentes, y faltaría la mitad de él—la menos intere
sante en este éaso, pero la mitad, al fin—si, como 
Uegiié a pensarlo afios ha, hubiera prescindido de mis 
cartas al publicar las del Maestro (*). He creído, pues, 
que aim alternadas las mfas con las suyas, y hasta 

* Así lo pensaba en 1926, año en que el presidente de 
cierta asociación madrileña de cultura me Invitó por car
ta a tomar parte en un cidlo de conferencias acerca de 
Menéndez y Pelayo. Respondí agradeciendo la honrosa 
Invitación, pero rehusándola cortésmente. "Veo—dije-
tan enteramente tomados los puntos de vista referen
tes al Insuperable Maestro por los doce Ilustres confe
renciantes que usted me Indica, que no ha quedado na* 
Ja para mf, y, por tanto, no puado ser "trece" de esa 
orden. Ko perderá por ello ni un ápice el dolo de con
ferencias, y yo, desde fuera, quizá contribuiré a que se 
reavive el recuerdo de don Marcelino, muy amortigua
do por desdicha, publicando en un volumen las cartas 
con que -me honró desde 1S91 hasta poco antes de su 
muertes" 

Nota bene.—Sntre aquellos doce entusiastas ensalza* 
dores da Menéndez y Pelayo se contaba alguno qué no 
haMa visto, ni por ii forro, ninguna de sus obras. 

por eso mismo de darlas así, cronológicamente orde
nadas, el presente epistolario ofrecerá algún interés 
a las personas que aman nuestra cultura, interés ma
yor que aquel con que les brindan algunas de esas 
vagas disertaciones públicas, no ya florea de un día, 
sino de una hora (pues se las lleva el aire al par 
que se van leyendo), y para cuya explanación, a fal
ta de otro asunto, suelen recurrir los conferenciantes 
a las obras o al pensamiento del gran polígrafo es-
pafiol, pabellón que cubre vistosamente cualquiera 
mercancía. Claro es que en estas palabraa no había 
de referirme a González de Amezúa, Artigas, Maez-
tu, Araujo-Costa, ni a otros varones, contadísimos, 
que para disertar acerca de Menéndez y Pelayo tie
nen más que suficiente preparación y, como se suele 
decir, cédula personal de primera clase. 

De Menéndez y Pelayo, por más interesante y útil, 
se ha estudiado hasta ahora con preferencia lo rela
tivo a lo mucho que sabía y escribió; pero poco res
pecto de cómo era él en su vida social y familiar, 
bien que de este último aspecto hayan escrito tal o 
cual vez, con acierto plausible, Gómez Ocaña, Serra
no y Sanz, Artigas, y algún otro. De Serrano, que 
muy de cerca le trató en la Biblioteca Nacional, es 
la siguiente atinadísima observación: "La psicología 
de Menéndez y Pelayo, fuera de su colosal inteligen
cia, era completamente infantil". Cierto; y sólo ha
ciéndose cargo de esta verdad pueden explicarse los 
enfados y enojos que a veces, como niño que no lo
gra poseer el juguete que se le antojó, tomaba poi 
cosas que para su gran talento y para su gran mo
destia debían haber sido insignificantes y baladies. 
Tales, por ejemplo, la senaduría universitaria de Ovie
do, para la cual fué elegido un settor que se llama-
to Ufia, y la dirección de la Academia Bspafiola en 
1906 y 19Ó7. ¿Qué falta le hacia al glorioso autor de 
tantas y tantas obras inmortales aquel vano arrequi
ve de la senaduría de la Universidad ovetense (donde 
afio tras afie se fué elaborando la dinamita que la 
ha destruido), cuando, poco antes o poco después, des

deñaba la gran cruz de la Orden de Carlos m , que 
se le habia concedido libre de gastos, y dejaba pasar 

,el plazo correspondiente sin sacar el título? ¿Qué fal
ta le hacían a Menéndez y Pelayo los "entorchados" 
de la dirección de la Academia Kspafiola, siendo él, 
por privilegio venido de la mano de Dios, director in
discutible allí donde quiera que se tratase de las ex
celencias de nuestro idioma y de los tesoros de nues
tra Literatura? Pues así y todo, estos fracasos, y más 
señaladamente el último de ellos, amargaron el res
to de su vida a aquel hombre excepcional, tan bueno 
como sabio, 

"alma gig-ante y corazón de niño". 

Ya no volvió a ser el que habia sido en aquellas 
memorables primaveras de los afios 1892 y siguien
tes, cuando visitaba a Sevilla y trabajaba manejan
do con amor los rarísimos libros del marqués de Je
rez de los Caballeros, y concurría asiduamente a la 
amena tertulia nocturna del duque de T'SercIaes, 
asombrándonos con la riqueza de su saber, calda al 
desgaire de sus labios, pero solazándonos al par con 
aquel gracejo y buen humor con que, no sin tartamu
dear alguna vez, solía referir infinidad de cosas inte
resantes, que, sin dejar de ser literarias y cultas, eran 
al mismo tiempo alegres y regocijadoras. 

Pero estoy echando de ver que me dilato más de lo 
que pensaba. Digo, e iba a decir, que leyendo las car? 
tas de don Marcelino reproducidas en el presente epis-' 
tolario se le conocerá mejor que hasta ahora oomó 
hombre sumamente sencillo y bondadoso y, en espe
cial, como sabio adoctrinador y consejero de un dis> 
cipulo a quien, por medio de sus libros, y de sua fre
cuentes cartas, y de sus pláticas sabrosas en las tem
poradas anuales hispalenses, iba formando y moldean
do, un año tras otro, 

"como diestro escultor que blanda cera 
amasa, allí quitando, aquí poniendo, 
hasta que la flarura va saliendo 
ajustada a su mente y su manera". 

Si el Maestro no sacó mejor partido de mi, no se, 
debió la falta; de seguro, a que él desmayase en sU-, 
noble emp^o, sino a la basteza del barro, nada a pro
pósito para filigranas. Y más, mucho más todavía, 
hizo en mi favor aquel amigo ejemplar: Cuando un» 
gran desgracia, después de poner en gravísimo peli
gro mi vida, me inutilizó para mi profesión de abo
gado, Menéndez y Pelayo fué generoso íunparador da 
su discípulo y se desveló por él hasta sacarlo, con W 
eficacísima cooperación de don Antonio Maura, de 1* 
sima en que habia caido. Leed, leed estas cartas, aufl 
las mías; que por poco que yo os interese, al cabOt 
"homo sum", y, como dijo Terencio, nada de lo hu
mano es ajeno a ningún hombre; leedlas, y yo fio qus 
no perderéis vuestro tiempo: porque en ellas—de la* 
mías hablo—, a falta de muchas cosas buenas, halla
réis alguna otra que se va haciendo rarísima en este 
bajo mundo: la inequívoca expresión de un vivo agra
decimiento inextinguible, nacido de una amistad cor-
diallsimamente profesada. 

Al lector—^y ya termino—parecerán exagerados, slfl 
duda, alguna, los elogios que acá y allá, en no pocas 
de sus cartas, tuvo el Maestro para mis cualidades 
personales y para mis obras literarias. Bien echaba 
yo de ver la exageración, y asi lo dije muy repetida
mente en mis respuestas, atribuyendo siempre tale* 
elogios, como todavía los atribuyo, a los buenos ojoa 
con que de ordinario mira la cariñosa amistad. Am' 
pila Ucencia, pues, doy a los lectores, si es que ellos la 
hubieran menester, para que de cuanto aquí lean qu* 
se les antoje harto encomiástico de mi persona o d̂ -
mis escritos, rebajen, poden, quiten y cercenen lo qu« 
les plazca, máxime si el rebajador y cercenador fue
re alguno de esos escritores ególatras para quteóiea 
cualquier sincera alabanza de lo ajeno equivale a ti8 
enconado vituperio de lo propio. Pues, ¿habla yo ds 
pleitear, al cabo de mis afios, por cosas tan vana'> 
euahiáo todo ello no es más que un poco de huma? 

Francisco RODRÍGUEZ BIARIM 

Madrid, 27 de marzo de 1935. 
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LA TRAYECTORIA MILITAR ALEMÁN A DESDE EL TRATADO DE VERSALLES 
Para defensa nacional ha destinado e! mismo presupuesto que el que gastaba en 1914 su colosal Ejército. Las posi-
bQidades de la industria son formidables. En poco tiempo ha logrado reponer el arsenal inmenso que fué inutifizado 

ante el general Nollet. Dos millones y medio de fusiles, 36.000 ametralladoras, 6.000 cañones, 5.700 aviones 

UN C O N C E P T O N U E V O DEL S E R V I C I O MILITAR OBLIGATORIO 
, Los nueve Estados que limitan con 
Alemania gastan 1.258 millones de dó-
l*res en armamentos. Sus efectivos 
ascienden, al presente, a 1.356.000 sol
dados. ¡Y Alemania se decía que ha-
líía desarmado a consecuencia del Tra
tado de Versalles! 

Las limitaciones en el armamento 
flue los aliados la impusieran en 28 
de junio de 1919 parecían realmente 
definitivas. Alemania tendría un Ejér
cito insignificante (articulo 160 del 
Tratado), compuesto de 7 divisiones de 
Infantería y 3 de Caballería. (Ocho y 
ina tiene, respectivamente, el Ejérci
to español.) En total 100.000 soldados, 
4.000 oficiales y escasísimo armamen
to. No hay que decir que se limitaban 
con tacañería las municiones, se pro-
íiibia la importación y fabricación de 
armamento, asi como la de los gases 
•le guerra, la construcción de fortifi
caciones, el funcionamiento del Esta
do Mayor, limitándose la flota y su
primiéndose el submarino, toda la 
••viación de guerra, la artillería media 
y gruesa, los carros de combate, y, 
*n fin, ¡hasta las unidades ciclistas! 
No hay que decir tampoco que entre 
las 

prohibiciones estaba el servicio mi
litar obligatorio. 

« T o d o servicio militar universal 
'"-dice el artículo 173—será abolido en 
Alemania. El Ejército alemán no po
drá ser constituido y reclutado más 
Que por vía de alistamiento volúnta
lo.» 

La tropa servia doce meses; los ofi
ciales, al menos, hasta la edad de cua
renta y cinco años. Las organizacio
nes deportivas, de tiro, turismo, etc., 
^° podían tener relación con el minis
terio de la Guerra, ni ocuparse de na
da en relación con las cuestiones mi
litares. 

iTna Comisión de verificación o con
trol recibió el encargo de destruir to
do el armamento alemán que excedie-
•f de las restringidas plantillas auto
rizadas. Y bajo la presidencia del ge
neral Nollet un arsenal inmenso se 
destruyó en poco tiempo. (2.700.000 
fusiles; 160.000 ametralladoras; 35.000 
Cañones y 9.00 aviones militares.) 

Europa, se dijo entonces, podía es-
Wr tranquila y debatir sosegadamen
te sus pleitos en la Sociedad de Na
ciones. Una red tupida de pactos y 
garantías recíprocas terminó de ase
sorar la paz imiversal... 

La tradición alemana 
r 

^ e r o la guerra — afirmó Montes-
^lüeu—es la industria nacional de Pru-
•ia.» -jr Alemania, heredera de ese vie
jo reino, no habla de tener grandes 
dificultades para fabricarse un Ejérci
to nuevo, acomodado a las circunstan
t e s y atemperado a los momentos. Al 
contrario, le bastaba para ello conti
nuar su tradición vieja en dos siglos 
V medio. Federico I, empleando como 
*til el modesto Ejército del minúscu
lo Brandenburgo, pasó de gran elector 

• *• rey de Prusia. Federico GulUer-
""o 1, el rey sargento, organizó mi
nuciosamente el Ejército del naciente 
**ino. Federico II, gran genio militar, 
tuvo así a su vez la herramienta pre
parada. Y tras de continuo batallar 
redondeó y ensanchó el territorio pru
siano. 

^ No importa que luego el pujante rei-
~P fuera vencido por Napoleón. Ni que 
*8te le limara las garras limitándole 
* s efectivos, como luego habían de re-
l**tir los aliados en Versalles. Prusia 
fcudió al sencillo expediente de sus
tituir temporalmente sus contingentes, 
^ jamás rebasarlos, y cuando estuvo 
dispuesta probó sus armas primero 
contra la diminuta Dinamarca, luego 
Contra Austria, a la que derrotó en 
Sadowa—sin aniquilar su Ejército, pen-
J^ldo más en lo político que en lo mi-
«tar—, y después, a las órdenes de 
*oltke también, los soldados prusia
nos devolvieron la visita a Francia en 
*<lueUa afortunada y rapidísima cam
uf la que jalonan Metz, Sedan y Pa-
^ - El trono francés rueda," y en la 
Bala de los Espejos de Versalles, Ale-
inania, hija de la guerra, nace de Pru-
•ia como Prusia había nacido antes 
d* Brandenburgo. 

A nadie puede, por lo tanto, extrañar 
JUe para el Ejército fueran las aten
ciones preferentes del imperio que na-
*ia. Pero mientras que celosamente se 
*uida su perfeccionamiento, la Confe^ 
deración acentúa el proceso unitario 
p i las aduanas, en los ferrocarriles, en 
•o político y en lo militar. Esta labor 

Un general francés ha sostenido, al 
efecto, que el aparentemente diminuto 
Reichweer sería capaz de desenvolver
se y desdoblarse en la sig^uiente forma: 

«Al- declararse la guerra, en 21 di
visiones, máa algunas brigadas fronte
rizas.» (Greuzchutz.) 

<A los treinta días de la declaración, 
en otras 21 divisiones, que formarían 
un segundo escalón.» 

«A los cuarenta y cinco días, en otras 
tantas nuevas divisiones, que constitui
rían una reserva.» 

En mes y medio, pues, Alemania po
dría poner sobre las eirmas un verda
dero gran Ejército de sesenta y tres 
divisiones, más algunas brigadas inde 
pendientes, con \m total de más de dos 
millones de soldados y doce mil cañO' 
nes. 

Para armar, efectivamente, toda esa 
masa enorme movilizada, Alemania dis
pone, se dice, de abundante material 
de guerra octtlto. Este material se ha 
cifrado asi, a primeros del año de 1932: 

Armas autorizadas por el Tratado de 
Versalles 

102.000 

Territono alemán. 
Zonas de mayor concentración industrial y humana^ 

miento alcanzaba en Francia a 330.U00 tiene que ser militarizado. Justo a l ma-

Fusiles 
Ame tralladoras 
Cañones 

1.926 
283 

sabia y concienzuda da frutos en las 
amarguras de 1918, cuando Alemania 
se declaró vencida. La derrota se acu
só mejor en el interior que en el fren
te. Fué efectivamente allá atrás, en 
medio de la población civil, donde fal
tó la voluntad de seguir sosteniéndo
se. Las privaciones, el hambre, las en
fermedades y la mortalidad engendra
ron la derrota, como lo habían hecho 
en Rusia un íiño antes. Aunque el 
frente crujía, el Ejército alemán aún 
acertaba a resistir. Alemania salió mu
tilada de la guerra (pérdida de Alsa-
cia y Lorena, N. del Schleswig, Hols-
tein, Prusia Occidental...); pero uni
ficada definitvamente tras aquella prue
ba de la sangre y el fuego. ¡Ah, si los 
aliados en vez de las cortapisas tan 
meticulosas como inútiles, según ve
mos, impuestas a los armamentos ger
manos hubieran conseguido hacer sal
tar al Reich hecho trizas, por la fuer
za explosiva de la derrota, pulveri
zándole y convlrtiéndole, al cabo de 
doscientos treinta años, en aquella pol
vareda de Estados-átomos como en 
tiempo del gran elector Federico! Hu-
hubiera sido definitivo. Pero la unidad 
alemana no se resquebrajó siquiera. El 
episodio del Sarre es una hermosa lec
ción al efecto. 

Versalles 
¡15 de octubre de 1918! El presiden

te Wilson hace conocer a los alemanes, 
expectantes tras la sólida linea de atrin
cheramientos llamada «Siegfried Ste-
Uung», las condiciones de paz: Evacua
ción inmediata de los territorios ocupa
dos, suspensión de la guerra submari
na, desmilitarización y reforma política 
alemana. Ludendorff aun objeta que es
tas condiciones son excesivas. No se le 
escucha. El Gobierno y el pueblo con
vienen que es preferible sufrir «un fin 
horrible a un horrible sin fin». 

¡La paz de Versalles! Surgió otra vez 
el Breno galo. 

Diez y siete años después Alemania 
vuelve por el honor nacional, que creía 
perdido, y rearma. «La gran vergrUen-
za ha terminado». Goebbels ha comenta
do la proclama del «führer» con estas 
palabras: «Así quedan honrados los 
muertos de la gran guerra, y a los vi
vos se les da la seguridad de que nues
tro poderío nacional está garantizado». 

Alemania se ha replegado sobre sí 
misma para escoger en su propia histo
ria :••, lección de Jena. La letra del Tra
tado de Versalles tenia que respetar
se, i Pero quién es capaz de reglamen
tar el espíritu? Gran Electorado de 
Brandenburgo... P r u s i a . . . Alemania. 
¡Siempre la gran lección de la Histo
ria! 

En 1914 Alemania sostenía sobre las 
armas un colosal Ejército, en pie de 
paz, de cerca de 900.000 soldados, y 
gastaba en ellos 1.638 millones de reichs-
marks. En 1930, por ejemplo, la verdad 
era que Alemania había reducido su 
Ejército a la modesta cifra de 100.000, 
impuesta en Versalles; pero la verdad 
es también que sus gastos militares 
eran entonces superiores a los del colo
sal Ejército de la víspera de la g^uerra, 

Alemania, efectivamente, se prepara
ba. En 1921 el Ejército alemán, orga
nizado e instruido por Von Seeck, pu
blicaba un Reglamento, que nosotros 
llamaríamos , de «Grandes Unidades», 
que se encabezaba así: 

«El Reglamento toma por base los 
efectivos, el armamento y el equipo de 
una gran potencia militar moderna, y 
no solamente el Ejército alemán de cien 
mil hombres, fundado en virtud del Tra
tado de paz.» 

Se debió de creer esta afirmación un 
gesto de megalomanía estúpido. Exac
tamente igual que cuando se crearon, 
cinco años después, las graduaciones üe 
«coronel-general» y de «generalfeíd' 
marschall», impropias, verdaderamente, 
para los efectivos reducidos que auto 
rizaba el Tratado de Versalles. Escos, 
a la v e r d a d , se limitaban a los si
guientes: 

Existentes resdmente 
Fusiles 2.500.000 
Ametralladoras 36.000 
Cañones 6.000 
Aviones 5.700 
Pero, ciertas e s t a s cifras o falsas, 

por exceso o por defecto, es indudable 
que, para una nación de la potenciali
dad industrial de Alemania y de las 
excelencias de su organizacito, la auto 
dotación de armamento no podía ser 
imposible. 

Posibilidades de la in
dustria 

La concentración industrial alemana 
simia 6.600 millones de reichsmarks de 
capital social. De esta cifra, el 25 por 
100 representa a la metalurgia, y el 
20 por 100, a la minería. Gracias a es 
tas industrias, Alemania logró construir, 
en las angustias de 1918, 2.500 ca
ñones al mes. Y 14.000 ametralladoras 
en igual tiempo. Y 250.000 fusUes, Al 
finalizar la guerra había en las fábri
cas alemanas un Ejército de 150.000 
técnicos y ' especialistas, encuadrando 
otro Ejército de obreros mucho mayor. 
En los veinte últimos meses de la cam
paña las fábricsis construyen 48.000 
aviones militares. 

Las posibilidades, pues, de la indus
tria alemana parecen, prácticamente, 
desmesuradas; pero aun hay que aña
dir ciertos establecimientos Industria
les que Alemania ha montado en los 
países vecinos y, desde luego, y más 
positivamente, es menester contar con 

jóvenes a principio del siglo actual, en 
1926 ee "encontraba reducido a 300.000, 
y en 1930, a 288.000. 

Las <quintas^.^vacias» de 1935 a 1938 
no proporcionarán a Francia más que 
140.000 soldados. En Alemania los jó

venes aptos para el servicio, en el año 
que corremos, pasan de 588.000. ¡He 
aquí unos años sumamente críticos! El 
lustro que ahora empezamos es singu
larmente peligroso por estas circuns
tancias. 

Si comparamos los contingentes mo-
vilizables en Francia y en Alemania, la 
desigualdad se pone rápidamente de 
manifiesto. Veámoslo: 

terial clásico de guerra se iaeluyeB 
hoy las materias primas, Uam&dai < «̂ 
tratégicas, como el algodón, el t r ^ , la 
hullat, el caucho o el forraje. 

La g^uerra pasada demostró que ca« 
da cuatro movilizados, uno, al meao^ 
quedaba en la zona del interior, haá di
visiones del frente no tenían, por o t ra 
parte, en fuego más que los dos ter
cios de sus efectivos. El otro tercio M -
taba a retaguardia en el servicio capi
tal de parques, de transportes y de con
voyes. Cabe vaticinar que en el futuro 
estas funciones y servicios tendrán ma» 
yor importancia y amplitud. Se irá a 
una organización combatiente, limitada 

21 regimientos de Infantería, a cua
tro batallones. 

18 regimientos de Caballería, a cua
tro escuadrones. 

7 regimientos de Artillería, a tres 
grupos de a treS baterías. 

7 batallones de Ingenieros. 
Y los servicios auxiliares Impreadn-

ddbles. • ^ 
Pero I9 que en la realidaíl ocurría era la transformación en fábricas de gue-

Organización político-militar del Reich 
Presidente del 

R E I C H 
Jefe supremo 

"Ayudantur". 

Iservlcio general del Ejército y de la Ma
rina. 

I Gabinete iSecctón de protección. 

Ministro de 

Reich 

IServicios jurídico, eclesiástico y conten
cioso. 

Sección de presupuesto. 

/Primera Sección: Personal. 

{Segunda Sección: Tropas (estudio de las 
Direccién del Ejér- I cuestiones militares). 

° "o_(HEERES-Uerce ra Sección: Servicio general del 
Defensa del j LEITUNG). A la» ^ Ejército (Inspecciones de las Armas y 
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general I 

iCuarta Seccióa: Administración militar. 
JQuinta Sección: Armamento. 

Dirección d e l a 
Marina. A las ór
denes de un al
mirante. 

Una visión futura de la guerra de mañana. Infantería avanzando oculta por una cortina de humos. 

que el Reichweer enmascaraba al ver
dadero Ejército a l e m á n . El general 
J. H. Morgan, vicepresidente de la Co
misión de control, habla dicho ya en 
1924: «El Reichweer no es más que una 
poderosa organización, base para mo
vilizar un Ejército infinitamente más 
fuerte.» Tal era la verdad. 

Eln la clandestinidad 
El Reichweer se había ido paulatina 

y constantemente desenvolviendo de 
modo clandestino, hasta convertirse en 
un Ejército muy distinto de aquel otro 
modesto de los cien mil hombres. Los 
aliados, condescendientes, habían auto
rizado, incluso, algunas ampliaciones. 
Por ejemplo, en los 4.000 oficiales auto
rizados en Versalles no se incluyó a, los 
médicos militares. Se accedió tambiéi\ 
al aumento de los funcionarios civiles 
al servicio del Ejército. Otras autoriza
ciones más importantes hubo. En la no
ta de Boulogne, de 20 de junio de 1920, 
se otorgó consentimiento para un inu
sitado aumento en la Policía (Schutz-
polizei), que llegó a contar con 150.000 
hombres, dotados con un armamento 
verdaderamente de guerra. Otra autorl 
zación fué concedida p a r a aumentar 
también algunos otros Cuerpos. 

Pero se comprenderá que lo peculiar 
y temible de la organiraición militar ale
mana de la postguerra ha sido lo se
creto. Las S<X!iedades y organizaciones 
militorizadas proporcionarían, sin du
da, las masas que el personal superins-
truído del Reichweer encuadraría. Es
te venía a ser un Ejército de cien mil 
oficiales, para artloular y conducir a 
los contingentes instruidos por aquellas 

lAcociacionee militares. 

Hombres 

Alio 

Hombres 

Afio 

1930 .. 

comprendidos entre 20 y 2S 
años 

Alemania Francia 

1.898.000 889.000 

comprendidos entre 20 y i& 
afios 

Alemania Francia 

12.438.000 6.977.000 

rra de las indtistrias químicas y far
macéuticas, que representan el 20 por 
100 de la organización general fabril de 
aquel país. 

Los hombres 
Pese, sin embaído, a todo el maqui-

nismo abrumador de los Ejércitos mo. 
demos, en la guerra se baten los hom 
bres y vencen los hombres. La primera, 
máquina de guerra es el hombre. O, sil 
se prefiere otra vez el clásico, «mens 
agitat molen». Los datos demográficos 
tienen^ por lo tanto, un valor Inmenso. 

Los nacimientos en Alemania han os
cilado, d e s p u é s de la guerra, entre 
1.261.000 que hubo en 1919 y 1.030.000 
a que ascendieron en 1931. (Se calcula 
que el número de los niños nacidos so-1 
brepasa al de las niñas en un 4 por| 
100.) Por tanto, nacen anualmente más 
de medio millón de presuntos soldados 
del Reich. 

En Francia las cosas—bien es sabi
do—ocurren de otra manera. Napoleón 
se quejaba ya de la escasa natalidad 
de la mujer francesa. Pero, de enton
ces a acá, la gravedad del mal se ba 
acentuado terriblemente. Clemenceau 
podría asi clamar en la Cámara, en no
viembre de 1919: «... si Francia renun
cia a las familias numerosas, podría
mos quitar todos los cañones a Alema
nia; podríamos hacer lo que quisiéra
mos. Francia, sin embargo, estará per
dida, porque no halurá franceses». 

El presidente del Reichstag, en cam
bio, podría decir, en el momento de dis
cutirse el Tratado de paz, que los hi
jos de las mujeres alemanas vengarían 
a su patria... 

Unas cifras. Mientras que el alista-

Mientras que Alemania no podía fortificar sus costas, ha surgido 
en ios litorales de todos los mares una poderosa artillería eos- ? 
tera. He aquí este enorme cañón, de 406 milímetros, capaz de 

lanzar proyectiles de una tonelada de peso a 35 kilómetros 
quizás, p e r o muy selecta, secundada 
por otra amplia organización miliciana 
que abarque toda la actividad del país. 
Tal podría ser lo que nos indicara, ha
ce cuatro años, el propio general Von 
Seeck, a la sazón diputado populista, 
cuando nos anunciaba asi la vuelta a4 
servicio obligatorio: «Sobre el aspecto 
del futuro Ejército no hay duda alguna. 
Sea como sea, el servicio militar obli
gatorio será restablecido. Nada podrá 
reemplazar al servicio militar obliga
torio. Es preciso orear un Ejército, qtil-
zas pequeño, pero, sin embargo, apto, 
y, al lado suyo, una organización d ^ 
carácter de milicia.» 

¿Un Ejército de «élite» táctico. Jun
to a otro técnico? Noticias reclentlsi-
mas señalan la sospecha de que, pese 
a la declaración de la obligatoriedad del 
servicio, sólo los racistas irán a las ar
mas. Esta referencia puede ser una con
firmación a la hipótesis apuntada. ¿Es
tamos ante un concepto nuevo del • « > 
vicio obligatorio? 

Aunque asi fuera, la continuidad His
tórica aparece clara a nuestros ojo*. 
Brandenburgo, P r u s i a , Alemania...: 
Gran Electorado, Reino, Imperio, Repú
blica... esa contlQuidad y tradiciito vie
ja en dos siglos y medio no se ha Inte
rrumpido. Lo cantó SchiUer: 

«La majestad y honor de Alema-
nia--no descansa en la corona de sua 
príncipes.—Aunque la guerra destruya 
e! Imperio,—la grandeza alemana siem
pre durará. 

Siempre Alemania parece disponer de 
efectivos dobles de los de Francia. 

¡Desdichado el país aquel en el que 
los carpinteros construyen más fére
tros que cunas!... 

£1 servicio militar obli
gatorio 

Alemania retoma al servicio militar 
obligatorio. Pero la condición quizá de 
este servicio vaya a ofrecemos a^una 
novedad. Las Instituciones marciales son 
resultado, naturalmente, de las organi
zaciones sociales y políticas de cada 
época. La civilización incipiente movi
lizaba hordas. Las formaciones milicia 
ñas aparecen en nuestros Concejos me
dievales. El Ejército permanente es se
cuela de la invención de las armas aé 
fuego. La Revolución implantó las le
vas en toda su generalidad. El aervocio 
obligatorio es una consecuencia de la 
democracia. Pero las circunstancias en 
que hoy luchan los pueblos, y no sola
mente los Ejércitos, agiganta el pro
blema militar. Llegada la guerra, todo 

io»é DÍAZ DE VUJUEOAJS, 
Comandante de Bstado Ma.yer, pro
fesor de la Escuela Superior de 

Guerra, 

iiiPli 

Una nueva pieza francesa: el cañón de 15,5 centímetros Schnei-
der, que, pese m lo reducido de su calibre, envía proyectiles da 
50 kilogramos a una distancia de 26 kilómetros; es decir, doble 

de la niayor angostura del Estrecho de Gibraltar 
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El itinerario emocional de las procesiones de la Semana Santa de Sevilla : 

Cuarenta y siete Cofradías recorren sus calles. Recuerdo de momentos culminantes de devoción, poesia y entusiasmo popular Una guía provechosa para el espectador 
de la grandiosa fíesta durante todos los días de la semana. De nuevo volverá a cantarse el Miserere de Eslava en la Catedral 

Una hilera de penitentes en una calle estrecha y solitaria 

Domingo de Ramos 
Mañana de palmas y olivos. La tra-

JAiclonal procesión que preside el Car-
«lenal-arzobiapo, portando la más be
lla de las palmas, recorre las gradas' 
bajas de la Catedral. Ya de madrugada 
brotaron las ñores del «paso» de la 
Virgen de la Amargura. Cuando la 
maflana quiebra sus destellos en las 
^oyas y bordados toda la ciudad desfi
la por S. Juan de la Palma. Aroma de 
jardín y de incienso en el templo. Kn 
un lado la mole del «paso» del Des
precio de Herodes: un Cristo de man 
íísima expresión, de túnica blanca. En
frente el grupo prodigioso de la Vir
gen y el Evangelista. Quiebran las cor
netas la calma pacífica de la tarde pri
maveral. Una cofradía. ¡La primera! 
Recuerdo de dolor. Es la popular co
fradía de S. Julián que sale ahora de 
Santa Marina. La iglesia ardió... La 
Imagen de la Hiniesta... ya no existe 
Es otra en la que siempre recordará 
una expresión inolvidable el pueblo de 
Sevilla. 

Recorren la ciudad los primeros ca
pirotes. Camino de San Roque, de la 
iglesia de Omnium Sanctorum, de San 
Jacinto. Acompañarán al Cristo de las 
Penas, o la Cena Sacramental, o a la 
Virgen de la Estrella, contra la que 
disparó un malvado en la jornada luc
tuosa de 1932. 

Cae la tarde. La primera en la Cam
pana. Hervidero de entusiasmo en la 
carrera oficial. A la vuelta de la gran 
basílica sevillana, por la plaza de San 
Fernando, y por la calle de Tetuán, van 
silenciosos los nazarenos blancos, con 
la cruz de Malta en el antifaz. San 
Juan de la Palma otra vez. H ^ t a la 
entrada en su templo el recorrido es 
devoto y poético. 

Por otras calles, la de Francos y Al-
varez Quintero, avanza el Cristo ex
pirante del Amor que esculpió Juan 
de Mesa. Cofradía de contraste. Delan
t e del «paso» del Crucifijo va la -ÍBO-
rriquita», el regocijo de los espectado
res infantiles. Entre olivos y palmas 
el €paso» recuerda la triunfal entra
da. . . Las doce de la noche. En San 
Juan de la Palma está toda Sevilla. 
Multitud apiñada. Sobre ella la .jaeta 
vibrante y patética: 

«En el cielo hay una Madre 
soberana de hermosura»... 

Lunes Santo 
Es el Lunes Santo el día de la Sema

na Santa sevillana que ofrece menos 
interés. Tres cofradías hacen estación 
a la Catedral: una, trianera—la del 
Cristo de las Aguas—, y dos, del ba
rrio del Museo; la de Nuestro Padre 
Jesús de las Penas y la del Cristo de 
la Expiración. Esta última, sin duda, la 
más importante, por el buen gusto de 
sua «pasos» y la belleza de su Crucifica 
do—el Cristo de la Expiración del Mu
seo—, imagen de pasta, cuya postura 
de violenta contorsión ha dado origen a 
tina curiosa leyenda. 

Como el interés se centra este día en 
el barrio del Museo, es factible ver tan 
to la salida como la entrada de las dos 
cofradías del barrio. 

Martes Santo 
Seis cofradías hacen estacióp, la 

tarde del Martes Santo, a la Catedral: 
la de San Nicolás, la de "La Bofetada' 
la de San Benito de la Calzada, la de 
San Esteban, la de Santa Cruz, la de 
la Universidad. Casi todas, cofradías 
creadas recientemente o modernamente 
reorganizadas. 

En cuanto al mérito escultórico de 
las imágenes que figuran en el desfile 
procesional de este día destaca el mag
nífico Cristo de la Buena Muerte, de 
la cofradía de los Estudiantes, que se 
venera en la capilla de la Universidad. 
Es, sin duda, el más bello de los Cruci
ficados de Juan de Mesa. 

Momentos culminantes de la tercera 
tarde de cofradías son: el paso do la 
hermandad de San Nicolás por los Jar
dines de Murillo, la entrada de «La Bo
fetada» en su iglesia de San Antonio 
de Padua, el tránsito de la de Santa 
Cruz por las evocadoras calles y pla
zas del famoso barrio sevillano, la en
trada—devota y emocionante—del Cris
to de la Buena Muerte en la severa ca
pilla de la Universidad. Entre el exal
tado entusiasmo popular regresa a su 
barrio de la Calzada la hermandad de 
San Benito. 

Miércoles Santo 
No es aún medio día, y ya están en 

la calle los nazareno? de San Bernar
do. Algazara y bullicio en el barrio, el 
antiguo hogar de la torería. A las tres 
de la tarde, el sol descubre la silueta 
doliente del Cristo de la Salud en la 
puerta de la igleaia. Cometas. Palmas. 
Luego el «paso» de limpios bordados y 
flamante orfebrería de la Virgen del 
Refugio. Hay que verla pasar por el 
puente que cubre el ferrocarril. Alli se 
asoma a verla la Giralda. 

Es un día de procesiones populares. 

táculo de multitud, de duros contrsis-
^tes, de «saetas». LiOS «pasos» avanzan, 
oprimidos por la muchedumbre. A ias 

I cornetas, a los ayes quejumbrosos de 
¡los «cantaores», se mezclan las voces 
de «Páralo ahí, Angelillo.» Entretanto, 

: la Catedral sa puebla de otra masa 
cosmopolita. La voz de un famoso te-

:nor gime el «Tibi solí» del Miserere in-
I mortal de Eslava. En las calles, el bu-
i lucio perdura hasta la madrugada. Unaj 
tluna llena ilumina la Giralda. Mañana 
es el dia grande de Sevilla. 

I Jueves Santo 
I La mañana del Jueves Santo inicia la 
jornada piáxima de la Semana Santa 
sevillana: Oficios, visita de Sagrarios, 
cofradías de la tarde, cofradías de la 
I madrugada. Es, sin duda, el "día gran-
jde" de Sevilla, la jornada en que la Ciu-
:dad de la Gracia muestra lo más fra
gante de su prestigio histórico, lo mejor 

I de su vitalidad a c t u a l : maravillosas j 
j obras de arte, las imágenes famosas en 
i que se centra su fe, la gracia de su ar-
jquitectura animada por la multitud ju-
,bilosa, el encanto de sus mujeres ata-
j viadas con la mantilla clásica. 
i El sol y la temperatura suelen ser 
propicios a este inolvidable despliegue 
!de encantos con que solemniza la tie-
¡rra de María Santísima la conmemora-
jción de la Eucaristía. Es después de los 
¡Oficios, pasado el mediodía, cuando se 
vuelca su población en las calles más 
céntricas. Itinerarios tradicionales enla
zan las iglesias principales, a las que 
acude inmensa muchedumbre para ha
cer la visita del Santísimo - y admirar 
la maravilla de los «pasos». De la iglesia 
del Salvador, donde el Jesús de Pasión, 
entre claveles, camina—los pies desnu
dos—inclinado bajo el peso de la Cruz 
que le abruma, la multitud afluye al Án
gel, donde la Virgen del Valle muestra 
la más patética y conmovedora versión 
del Dolor Universal de María. De aquí 
a San Pablo, a admirar el dramático 
grupo del Descendimiento y la severa 
majestad del Cristo del Calvario. De San 
Pablo a San Miguel, donde los «pasos» de 
"El Silencio" muestran la maravilla de 
sus primorosos detalles. Finalmente, a 
San Lorenzo: la muchedumbre, afanosa, 

—í- « r̂ '*' ' ' 

La centuria ro mana de la Macarena 
tos que tienen por escenario las calles 
de la Ciudad de la Gracia durante la 
tarde y la noche del Jueves Santo: la 
salida, en la gloria del sol, de la bellí
sima Virgen de la Victoria, de su ca
pilla de la Fábrica de Tabacos; el des 
file triunfal por su barrio de la cofra
día de Montesión—¡el «paso blanco» de 
la Virgen del Rosarlo!—; el regreso a 
su iglesia de la Quinta Angustia; el 
paso por el Postigo del Aceite y el 
Compás de la Laguna, de la magnifica 
cofradía de la Corona.ci6n: desfile de 
sus admirables grupos, y de su incom
parable Virgen del Valle, por calles sl-

Jesús det Gran Poder ai entrar en San Lorenzo, a las seis de la mañana del Viernes Santo 
En el Baratillo, de una capilla encla-ise aprieta contra las andas de Nuestro|lenciosas y evocadoras; entrada del 
vada en un típico mercado, saldrá otcaípadre Jesús del Gran Poder... I Señor de Pasión y de Nuestra Señora 
cofradía, en los mismos instantes en En la tarde del Jueves Santo hace de la Merced, en el magniñco templo 
que aparecerá otra en la puerta, de lajestación a la Catedral, el grupo más de El Salvador: la inolvidable silueta 
iglesia que está Junto a la fundición de 
San Antonio. También la que, &a re
cuerdo de aquel sentido gremial anti
guo de las Hermandades sevillanas, se 
llama de «los panaderos». «Paso» ex
presivo, chillón. El Prendimiento de 

numeroso y variado de cofradías. Imá-idel Jesús de Montañés cuando aacien-

las... Con aquella cara... «En San Gil 
nació una flor»... Por encima de la 
multitud avanza «la Macarenita San
ta». Por delante ha ido la algaraza 
de la centuria. El capitán, con su «ni 
ño» convertido en un Marco Antonio, 
los «armaos» flamantes saludados por 
sus amigos y vecinos. El «paso» de 
Pilatos... «Mardita sea, Pilato»... 

A las dos en San Lorenzo. Dos cam
panadas. Una plaza a oscuras y silen
ciosa. El prodigio de Jesús del Gran 
Poder caminfindo con su cruz bajo la 
noche estrellada... 

A esa hora, en San Miguel, el «Si
lencio» sale como una aparición de fan
tasmas. Va como de puntillas, sin que 
nadie le sienta. En el «paso» de pla
ta de su Virgen ha florecido un na
ranjal. 

Las tres. Sobre el puente de Tria-
na el florón luminoso de un «paso». 
La Esperanza. Hay que verla allí, jun
to ai espejo del rio manso centellean
te de plata. 

Las' cuatro. La Catedral parece más 
grande en la soledad interior de sus 
naves. El momento greco-romano se
meja un inmensa candelabro de luz. 
En BUS cuatro caras van arrodillán
dose centenares de encapuchados. Cuan
do han entrado todos los del Gran Po
der el templo es un museo de fantas
mas negros... 

Las cinco. La luz pálida del ama
necer da vida dolorosa a Jesús del 
Gran Poder en la calle de la Cuna. 
Hay que seguirlo hasta su templo. 
Cuando la mañana dorada del Viernes 
Santo hace más fuerte el rostro de 
Jesús, su túnica es más morada, sus 
perfiles más imponentes, se vuelve al 
pueblo en la puerta de San Lorenzo 
y lo bendice. Son las seis en punto. 
A la misma hora el Calvario es un 
aguafuerte por el Compás de la La
guna. El Crucifijo de Roldan está vi
vo con el claror de la luz. 

Plena mañana. Para ella quedan tres 
espectáculos de algaraza, de estruen
do, de marca popular. Los gitanos ba
lancean a su Cristo en la plaza de la 
Encamación. Espectáculo verbenero. 
Caras mustias de mala noche... 

Por Triana la Esperanza (antaño 
se paraba en la cárcel y oía las ple
garias de los presos) vuelve entre el 

sonar de las trompetas y el bullicul 
de una inmensa multitud. 

La Macarena está en su barrio. P»» 
sen por alli. Diríase que recorre toda» 
sus calles, que se para ante todas las 
casas. La sienten desde sus camas los 
enfermos del Hospital. Luego se despi
de de sus «macarenos» pasando por su 
Arco de Triunfo... 

Es casi el mediodía cuando la ciu
dad se da cuenta de la tristeza infi
nita del día lúgubre que ammcia la 
«matraca» de la Giralda... 

Tarde de Viernes Santo 
Paréntesis de descanso son las horas 

matinales del Viernes Santo. Ya pesa 
en la ciudad el agotamiento de los días 
anteriores. Se acerca el final de la Se
mana Mayor, y la tristeza y el cansan
cio desvelan la honda melancolía coa 
que veremos desfilar las magníficas 
cofradías de la tarde del Viernes Santo. 

Una escultura excepcional, imagen 
del Crucificado, centra la atención de 
Sevilla en su última jomada de Sema
na Santa: "El Cachorro", Cristo expi
rante, levantado d:; la Cruz en un he
roico anhelo de abrazo y ascensión. La 
trianera cofradía abre su capilla a los 
rayos del sol poniente, y en la gloria 
de la tarde andaluza se baña de dorada 
claridad el portentoso desnudo. Des
pués atraviesa el puente. Pero es a su 
regreso, en la noche, cuando al cruzar 
el rio la sobrenatural visión de su trán
sito clausura la Semana Santa con un 
espectáculo Inolvidable y simbólico: la 
silueta de la Cruz, dibujada en luna 
sobre el fugitivo correr de las aguas. 

Otras cofradías llevan a la Catedral 
en la tarde del Viernes Santo sus «pa
sos» admirables: los Calvarios de la Ca
rretería y de Montserrat—éste con el 
Santísimo Cristo de la Conversión, es
cultura magnífica de Juan de Mesa—; 
el «paso» de Nuestro Padre Jesús de las 
Tres Caídas, de la parroquia de San 
Isidoro, en el que cautiva la atención 
el famoso Cirineo del escultor Ruiz Gi-
jón; el patético grupo de la "Sagrada 
Mortaja", al que acompañan los entris
tecidos sevillanos en su poético Itinera
rio de regreso, deseosos de presenciar 
la entrada que cierra los desfiles pro
cesionales de la Semana Mayor; y 
la Soledad... 

genes señeras en la escultura andaluza, 
las más indiscutibles tallas procesiona
les de Montañés, principe de los ima
gineros españoles: el Señor de Pasión 
y la Dolorosa del Valle. Los más admi 

Cristo, mole que se mueve mverosimil-'rabies «pasos de grupo»: «La Oración 
mente sobre los hombros recios de los en el Huerto», «El Descendimiento», 
costaleros. 

Hay que ver de nuevo a San Ber
nardo al regresar a su templo. Espec-

«La Coronación de Espinas», «La calle 
de la Amargura». 

de su «paso» por la rampa que conduce 
a la Iglesia. 

Viernes Santo 
A la una de la noche «sale er só» 

por San Gil. Meciendo suavemente el 
verde oro de su palio, con su áurea 

He aquí los más inolvidables momen- (corona, sus claveles, sus rizadas ve-

El Cristo de la Buena Muerte, de la Cofradía de los Estudiantes, 
al salir de la iglesia de la Universidad (Martes Santo) La Virgen de la Esperanza de Triana a su regreso por el puente, en la mañana del Viernes Santo 

El "Cachorro", de Triana, a su paso por el puente, en la tarde 
del Viernes Santo 
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Una fiesta religiosa, de fe cristiana profunda, enraizada con una tradición sécula 
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Las Cofradías son instituciones piadosas. El arte de la gran Semana es un magnifico conjunto de joyas imagineras, bordados, platería, con el escena
rio poético de la ciudad. Creación del pueblo, es el pueblo en alma palpitante y jubilosa 

La Virgen de la Esperanza de la Macarena, al salir de la Catedral, en la mañana del Viernes Santo 

Contra detractores, falsificacJores y es- rioso anotar en esta conmiemoración del' 
Pifitus maliciosos hay que escribir estai sentido religioso de las cofradías hia-
*6í'dad inconmovible. La Semana Santa palenses que durante todo el año hay 
de 
tan 

Sevilla no es una fiesta turística, ni 
espectáculo callejero, de tono profa-

""-y de paganía. Es, pese a circunstan 
^^ explicables en la gama diversa de 

Sentimientos de sus actores, una fies
ta í'eUgiosa, de fe cristiana profunda y 
•íiraizada con una tradición secular, 
^ l e n no percibe este hecho no ha com
prendido la esencia del alma andaluza 

. ' ha penetrado en el corazón de su 
'*'3.gnifica fiesta de primavera. 

•^ociaciones religiosas, con fines reli-
Síosos son todas las cofradías, no sólo 
*" su origen, sino en su situación actual. 

^*-ada hermandad tiene una regla que 
• «•prueba y vigila la autoridad eclesiástl-
; ^ - Y esta regla establece siempre la 
asociación con un fin de piedad. En esta 
fia^labra hay toda una gama bien expre-
''•^a. Las hermandades se constituyen 
P^ra honrar a sus imágenes no sólo con 
'*• gran procesión de penitencia, sino 
^ 1 el culto y la devoción constante. 
^Uien ha visitado Sevilla en cualquier 
«poca del año lo ha podido percibir sin 
pinero de dudas. Todas \&s semanas, to-
"•ís los días las im,ágenes reciben la 
""Prenda de la piedad. Misas, comuniones, 
r^zos, plegarias, promesas. Todos l o s 
*fio8 en la época cuaresmal celebran so-
'einnísimoa cultos de novenarios, quina
dos, triduos que terminan con la comu-
'luSn general y la protestación de fe. To-
^os los años también la mayoría de las 
"airadlas acompañan a la visita del Se-
^°t a los enfermos. Son muchas las que 
practican la caridad repartiendo limos-
"?* de pan a los pobres y menesterosos, 
^troB tienen en sus reglas obligaciones 
astrictas de funerales por sus hermanos, 
•ocorros y enterramientos. En fin, es cu-

bautizos y matrimonios ante las Imáge
nes. El cofrade no prescinde en modo 
alguno de su cofradía en los más gratos 
momentos de su vida familiar. 

La piedad va unida a algo indefinible 
que pudiéramos llamar cariño a una 
imagen. Unas veces es un Cristo, otras 
una Dolorosa el objeto de las preferen
cias. Raro es el sevillano de ley que no 
lleva en su cartera una estampa de su 
cofradías y se siente orgulloso de este 
encendido amoT por ella. 

Anotemos además un aspecto que tuvo 
su valor en la historia religiosa de Se 
villa y que continúa en vigor en aque
lla ciudad. Es la piedad concepcionista. 
Las hermandades cofradieraa füeíon las 
primeras en hacer voto de defensa del 
dogma de la Inmaculada y anualmente 
lo renuevan al finalizar sus cultos cua
resmales. En esta última etapa el fer
vor mariano tradicional ha cristalizado 
también en dos nuevos votos de de
fensa de la pía creencia de la Asunción 
de la Virgen a los cielos y de la Medla^ 
ción Universal de María. 

Cierto es que el espíritu poco obser
vador hará advertir que hay un dea-
acuerdo entre este sentido religioso in
terno y ciertos espectáculos populares 
que rompen la seriedad de una manif eáta-
ción severa y penitencial. ÍA objección 
no es nueva. Ante todo hay que desglo
sar una serie numerosa de cofradías, 
más del 80 por 100 cuyo desfile proce
sional es un ejemplo de orden, de auste
ridad y de devoción. En las demás, una 
consideración se impone. Las cofradías 
populares son el alma de los barrios, 
Cuando tras el fruto de una labor pre
paratoria de un año salen a la calle, el 

pueblo siente en primer plano la alegría, 
el entusiasmo, y lo expresa a su manera. 
Una prestigiosa dignidad catedralicia 
de Sevilla, que hizo inmortal su pluma 
castiza, llena de un espíritu finísimo de 
observación de la psicología popular, 
comprendía perfectamente el fondo de 
fe que revela el alma del macareno, o 
del gitanillo de San Román cuando es-

artísticos que realzan las procesiones! 
héticas durante la incomparable Semana ¡ 

, Mayor, tienen un valor sustancial, au-1 
tóatono, que podemos imaginar—y go- \ 
zar- como independiente de las "crea-i 
clones artísticas" que sólo plasman en' 
el ámbito de la Semana Santa. Cierto i 
que imágenes, bordados, orfebrería y ta
llas, son elementos principalísimos de 
estas "creaciones", que tienen una rea
lidad permanente de ensueño. Angustia 
lidad puramente de ensueño. Angustia \ 

i e ilusión de la espera que dota de un 
valor "milagroso", humano y sobrena-

j tural a un tiempo mismo, al arte de la 
Semana Santa de Sevilla. 
j Porque la "creación artística" en la 
Semana Mayor de la capital de Andalu
cía es, ante todo, brote de una colabo-

i^ración mágica: lo natural, lo sobrena-
ftural, lo humano; los encantos del mun
do, la mano de Dios y el esfuerzo del 
h o m b r e , sustancialmente enlazados. 

I ¿ Quién puede discernir en los "momen-
jtos" de la Semana Santa de Sevilla lo 
i que es sólo de Dios, lo que es de la pri
mavera andaluza, lo que debe al artista 
i sevillano ? Creación artística, inesperada 
jy fugaz, múltiple y momentánea: ni mú-
jSica ni poesía, ni talla ni lienzo, ni sólo 
! encantos naturales renacidos en la gra
cia de la luz y del aire. Y son; compo-

iSlciones con fondo de estrellas; Imáge-
jnes acuchilladas de sol o acariciadas de 
jluna; tallas inmutables con un temblor 
¡de vida en los reflejos de las luces, a 
I través de la humareda azul del incienso. 

Y es en la colaboración esencial de la 
Naturaleza: el aire tibio, la luz. Exalta
ción del patetismo, del misterio, de la 
alegría, es la luz varia de la incompa
rable Semana Mayor. La mañana, el 
atardecer, la noche; amarillo sol de la 
tarde, temblor de las estrellas, claridad 
de la luna. Es la luz en la jornada má
xima de la Semana Santa sevillana 
—Jueves y "Viernes Santo, de sol a sol— 
el cauce silente de las emociones: tar
de del Jueves con alegría de sol exal-
tadora del bullicio, misterio de la noche 
rasgada de clarines y clavada de saetas, 
claridad dolorida, morada del am.u-
necer, que alguien llamara «luz na
zarena", gozo matinal cuando la Maca
rena vuelve a su barrio. ¿Y eres la mis
ma tú, "Virgen de la EspfTn/n rn In 

^̂ wa 

La Cofradía del Calvario a su regreso a la Magdalena, al amenecer d'̂ l Viernes Santo 

ta. Galería de tipos, perfectamente m-, 
divídualizados, que se incorporan como 
elementos sustanciales a las creaciones 
artísticas de la Semana Mayor: el peni
tente, el entusiasta, el devoto, el "can-
taor", el amigo del nazareno... Y tantos 
más. 

De esta primordial colaboración en el 
arte de la Semana Santa de Sevilla, de 
la naturaleza, el pueblo y la ciudad, des-
f-r " )^ 1 ] 'i-. ' 1' • Ir ' ' l o 

La Candelaria, de la Cofradía de San Nicolás, al atravesar los 
jardines de Murillo, en la tarde del Martes Santo 

Sobre todo, en el "paso de Virgen", la 
más afortunada creación procesional se
villana, que ofrece amplio campo de ex
hibición al bordado y la orfebrería, su
peditándolos siempre al conjuntivo equi
librio de masas, a la distribución, al 
mismo tiempo pintoresca y armónica, de 
la luz y la sombra. 

Y en el "paso", la imagen: Cristos, Na
zarenos, Dolorosas, grupos. Todo el re
pertorio de la imaginación hética, con
junto señero en la escultura policroma 
europea. Produción escultórica motiva
da y orientada por la estética procesio
nal: imágenes, cuya excepcional fuerza 
dramática se completa con el movimien
to y los contrastes de la luz natural. 
Y podemos resaltar cómo existe, en la 
evolución de la imaginería hética, un 
progresivo aleccionamiento netamente 
procesional, que influye en el crecimien
to de lo barroco. ¿Cómo pudo concebir 
Ruiz Gijón el maravilloso Cristo de ia 
Expiación, de Tríana—el "Cachorro"—, 
sino teniendo en cuenta que habla de 
recibir en la tarde del Viernes Santo la 
caricia del sol y del viento? Ejemplar 
escultura procesional la Imaginería se
villana, que es noblemente realista, pa
tética sin descoyuntamientos ni exa
geraciones, expresiva con un género de 
dramatismo que jamás degenera en lo 
teatral. 

El pueblo 

El bellísimo "paso" de la Virgen del Valle, en la noche del Jueves Santo 

talla en alegría y entusiasmo en la ma
ñana del Viernes Santo. Es tosca, ruda, 
la expresión de su fe, pero es fe al fin y 
al cabo. Y la siente así porque no puede 
sentirla de otra manera. Por otra parte, 
ese desfile procesional por barrios en los 
que no ha llegado con intensidad la bue
na semilla o incluso se ha sembrado con 
más violencia la mala, es, a la poatre, un 
catecismo público y la manera como las 
verdades cristianas más emotivas y su-
gerentes pueden penetrar en las aientes 
rudas e ignorantes. La fe cofradiera ha 
salvado a muchos hombres que descono
cían a Dios. Por ahí ha penetrado la 
piedad en corazones que no la habían 
conocido. 

El arte 
No queremos hablar del arte "en la 

Semana Santa sevillana", de los elemen
tos artísticos que realzan su prestancia 
integral, otorgándole categoría de fies
ta máxima entre las religiosas y popu
lares del mundo. Es tema archiconoci-
do, aquilatado en su valor excepcional, 
desentrañado al pormenor: las tallas 
portentosas de realismo y espiritualidad 
de los imagineros; la profusión, la sun
tuosidad y la riqueza en las ai;tes meno
res: bordado, orfebrería, talla ornamen
tal en madera. 

¿Pero es esto el arte "de la Sem|ma 
Santa de Sevilla»?, No, Los elementos 

noche, cuando tu «paso» enciende de oro 
en laa calles de tu ciudad la plateada 
claridad de la luna, que en la mañana, 
cuando el primerizo sol matinal, por 
temblar en tus lágrimas, rasga sus bri
llos en el varal del palio? ¿Y eres el 
mismo tú, Gran Poder, en la noche, 
cuando el maravilloso momento de tu 
salida hace descender un silencio tran
sido de angustia sobre la multitud que 
te espera, que en el amanecer, cuando 
la dramática claridad renacida huma
niza tu despedida a la ciudad? 

Y ea la ciudad, con la maravillosa es
cenografía de su arquitectura, fondo 
insustituible de las creaciones artísticas 
de la Semana Mayor. Porque "si la Se
mana Santa de Sevilla—ha dicho Ro
mero Murube—es un espectáculo único 
en el mundo, no es sólo por la riqueza 
y el arte peregrino de nuestra imagine
ría, sino también porque parece que la 
ciudad esté hecha, sucintamente, para 
este desfile de Dios por la calle. El bal
cón bajo, la calle estrecha, la pared de 
cal y la maceta en el pretil de la azo
tea, es el oratorio ante el cielo, el muro 
de plata, el alto florero bajo la luz del 
sol, nacidos de una arquitectura propia 
en una ciudad que, como ninguna otra, 
sabe tener sus calles, sus casas y sus 
plazas con esa armonía y recogimiento 
dignos del paso de un Dios, dignos del 
tránsito de una Virgen." 

Y el pueblo, que pone en el arte de la 
Semana Santa sevillana la expresiva va
riedad de sus reacciones. Fondo de mul
titud—aun plásticamente considerable— 
de donde brotan el fervor y la gracia, 
la risa y el llanto, la plegaria y la sae-

con el aspecto artístico de la Semana 
Mayor hispalense: la ejemplar y refina
da estética procesional decantada por la 
espiritualidad sevillana a través de va
rios siglos de "práctica cofradiera". Ca
racterística de lo procpsional sevillano en 
la Semana Santa es, dentro de inmu
tables normas de buen gusto, la varie
dad. Cuadro, siempre pintoresco, que va 
de lo abigarrado a lo hierático, en el que 
la manera de llevar los cirios, la forma 
y color de las túnicas, aportan un ele
mento expresivo fundamental: túnicas 
"serias"—negras, moradajs o blancas— 
de cola, y túnicas gárrulas, airosas, de 
capa, con antifaces de colores, que pa
recen hechas para el faroleo y la al
gazara. 

Y el logro máximo de la estética pro
cesional sevUlana, el "paso", creación in
dependiente de sus elementos artísticos. 
El "paso", que no es sólo la belleza de 
sus tallas y repujados, la suntuosidad 
de sus bordados faldones, sino que es, 
ante todo, equilibrio en las proporcio
nes, líneas de movimiento, que se com
plementan con el juego de laa luces. 
Tanto vale en el "^aso"—y bien lo sa
ben los "capillistas"—, en la armonía de 
su conjunto, la luz y las flores—el ex
orno—, como los bordados y la talla. 
El "paso de Cristo", con su marcado mo
vimiento ascensional hacia la imagen, 
que enlaza la zona baja de los "fal-
dones'^ y «respiraderos» con el «mon
te», por el intermedio de la «ca
nastilla», lugar de los primores de 
la talla ornamental en madera. Y 
todo sometido a un canon de pro
porciones indefinido, pero inmutable. 

Lia ¡Semana Santa de Sevilla perte
nece al pueblo soberano. EIs suya. La 
ha creado él en muchos años de histo
ria y de amor a su ciudad. En la lista 
de las cuarenta y dos hermandades es
tán loa sevillanos todos. Hay verdade
ras tradicones familares, que se trans
miten con regularidad perfecta. Gene-
raclonea que desde tiempo inmemorial 
pertenecieron a una Cofradía. "De eata 

Hermandad fué mi padre y mi abuelo y 
toa mi gente", se oye decir. Ea más, los 
nuevos padres se apreauran a inscribir 
a sus hijos como hermanos desde que 
nacen. 

Todas laa clases sociales se abrazan 
y se funden en la Cofradía. En la ma
drugada del Viernes Santo, cuando va 
a salir el Gran Poder, se contempla a 
hombres de toda condición. A todos loa 
une el gran lazo de la fe y de la caridad. 

La Cofradía tiene, además, su ex
presión suprema en la calle. Vive «»-
tre la multitud que a.clama, que ad
mira, que llora y que canta. En ningún 
momento del año exhibe la ciudad laa 
masas de sus hijos con más abundíoi-
cia y unanimidad que en la fiesta úni
ca. Aclaman lo suyo, lo que con sua 
trabajos y esfuerzos crearon. Los "pa
sos", los largos mantos, los palios ea 
que fulgura el oro, la cera, las flores, 
todo es producto de su generoaidad, 
de su trabajo constante. Se aplauden 
a sí mismos, orgullosos de su fe cris
tiana y de que todo el mundo lo sepa. 

Con este espíritu entona aus "saetas", 
piropea a aus Imágenes, las implora, 
conversa con ellaa, ofrece sus peniten
cian Intimas cuando necesita un favor 
o les encomienda una amargura de la 
vida. Pueblo es la hilera interminable 
de penitentes que denuncian el fervor 
cumplido en sus pies descalzos o en la 
cruz pesada que cuelga de sua hombros. 
Pueblos los floreros, las bordadoras, loa 
orfebres, loa imagineros, los costaleroa 
que a hombros levantan la mole de los 
"pasos". Pueblo, los cantores, los músi
cos. Pueblo, en fin, la multitud que vi
bra y delira de entusiasmo frenético. 
Por eso, esta fiesta andaluza que es 
esencia finísima de alma popular por 
loa cuatro costados no puede morir. 
Por eso reaurge ahora con brío en unt 
ciudad que quialeron hacer roja y re
volucionaria los que no sabían lo qtte 
guardaba en su corazón. 

^.t^ ü 
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La Virgen del Refugio, de la Cofradía de San Bernardo, al pasar 
el puente de su barrio, en la tarde del miércoles 
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RÁFAGA misteriosa y vivifi
cante ha soplado por encima 

de los camÍK>s de la coquetería fe
menina, al ignal qne sobre los di
latados y de infinitos horizontes 
que nos ofrece la Naturaleza. Tan 
intensa y poderosa ha sido que, 
con sola su presencia, ha produci
do el despertar glorioso de la ale
targada savia, a la vez que ha 
constituido el agudo acicate de 
la adormilada imaginación. Y ha 
seguido la gloria del reinado del 
joven verdor de las tiernas plan
tas y el esplendor y la riqueza de 
los modelos de las nuevas colec
ciones. 

Temas múltiples relacionados 
con este hecho, importante en los 
anales de la moda, reclaman nues
tra atención; hoy, sin embargo, 
los rozaremos tan sólo, pues he
mos de gastar tiempo y espacio en 
responder a las preguntas formu
ladas por gentiles consultantes. 
Desde lejos, vienen sus perfuma
das cartas en solicitud de consejo 
para el fácil, a la vez que reve
sado, arte de vestirse bien y con ^ 
elegancia. En lugar de desairarlas, 
como alguna teme, nos compla
cemos en ofrecerles, de muy buen 
grado, nuestra leal y más pronta 
contestación. 

Entusiasta de EL DEBATE (Va
lencia).— Efectivamente el color 
del traje, según muestra que nos 
remite, es llamativo. ¿Se ha ins
pirado usted para la elección del 
tejido en la belleza de las llamara
das consumiendo esas obras de ar
te que se conocen con el nombre 
de "fallas valencianas"? Que sea 
llamativo no quiere dedr que sien
te mal; ni mucho menos. Segura
mente, que al decidirse por ese co
lorido lo ha hecho después de ha
ber ensayado el efecto que causan 
ba sobre su rostro, el reflejo de 

la viva tonalidad. Ya sabe que, no 
sólo tratándose de un color bonito 
como éste, sino en todo momento, 
al disponernos a elegir cualquiera 
de nuestros vestidos, hemos de te
ner en cuenta una de las obligacio
nes principales de la mujer; aqué
lla que consiste en ser siempre lo 
más bellas y seductoras que nos 
sea dable. Obligación que forza
rá a rechaiar de plano las noveda
des de la moda, por muy atraycn-
tes que parezcan, tanto en lo rela
tivo a la forma, como en lo concer
niente al color, si se sospecha que 
una u otro pueden restar encan
tos a la natural belleza. 

Con esa clase de tela puede ad
mirablemente hacer un traje se
guido y mucho mejor aun otro de 
chaqueta y falda. Bonito modelo 
encontrará en la parte gráfica de 
esta misma página, para el fin que 
usted pretende. El modelo que le 
ofrecemos es blanco; puede adap
tarse, no obstante, a cualquier otro 
colorido. Se adornará preferente
mente en color café. El negro "en
vejecería" demasiado por su duro 
contraste. Si no encuentra tela pa
recida en café, a la del traje, fó
rrelo en café con "marocain", 
igual al del adorno del corpino. 
Es de notar que el de la chaque
ta lo constituyen tan sólo esos 
grandes botones cuadrados del co
lor obscuro con que se guarnece 
el todo. Y es nota que realza el 
traje y le da cierta categoría, el fo-
iJro de la chaqueta, visible en las 
grandes vueltas que hacen veces 
de solapas. Los guantes son tam
bién café, al igual que los zapatos, 
pero los primeros pueden adoptar 
asimismo un tono ligeramente ca
fé con leche, en tanto que los otros, 
combinando con las medias, se ha
cen de brillante piel de cocodrilo 
Si prefiere usar guantes blancos, 
tan elegantes, tenga cuidado de 

que armonicen, por ejemplo, con 
el color del sombrero. 

María del Pilar (Bilbao).—Mu
chas gracias, asidua lectora de 
nuestro DEBATE por las amables 
frases que dedica a esta sección: 
—"Me gusta ir a la moda, pero 
siempre eligiendo detalles elegan
tes y sencillos"—dice—. Y por elUs 
la felicitamos. Se encuentra usted 
en el camino seguro; el único qu<' 
conduce a la verdadera elegancia 
No indica si el traje "sastre" h;¡ 
de ser clásico o fantasía y es lás
tima, pues es dato importante pa
ra aconsejarle con mayores proba
bilidades de éxito. Muy en boga es
tá el color gris. Son grises pizarra 
o grises azulados. Pero tenga cui
dado de que le vaya bien, atenién
dose a lo que antes advertimos a la 
primera consultante. Si se trata 
del sastre sencillo, la blusa será 
camisola de seda lavable para 
usarla en las mañanas o en el de
porte. Puede añadirle chorreras o 
volantes plisados, si ha de lucirla 
también per las tardes. Y en este 
caso la "peau d'ange" está muy 
indicada. El color para combinai 
con el gris, será blanco, ligeramen
te rosado o cremoso. Y puesto que 
me dice su edad, la aconsejo tam
bién las modernísimas blusitas es
cocesas a cuadros en rosa, gris o 
rojo. Se hacen de modo que sobre
salgan por entre la chaqueta, vo
luminosas lazadas o fruncidos vo
lantes de cabeza considerable. 

Rosa María (La Coruña).—De
je usted que vuele su fantasía en 
tanto juegan sus lindos deditos con 
los bolillos que entretejen bonitas 
puntillas. Los manteles se entre
cruzan de calados, se adornan 
con bordados primorosos y se Conjunto de tres piezas, falda, 
guarnecen de blancos encajes de cuerpo y chaqueta, de lino blan 

puntos extranjeros o españoles. 

María de NAVARRA 

CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
Otofialesca.—Para preparar elTougourt 

en casa hay que en París unos apara
t a casa hay en París unos apara
dos espléndidos. Es un procedimiento 
muy ingenioso, para el que no se nece-
0ita ningruna técnica complicada. Escri
ba a Yalacta, avenida Trudaine, 19, Pa
ria. Una buena crema para su cutis: Dia-I 
dermina, 50 gramos;^ óxido de zinc, 3 
gi-amos. 

Plateresco (Salamanca).—Estoy segu
ro de que ,cesará dentro de poco la caí
da de sus cabellos. Se lava.rá dos ve 
cea en semana, alternando con los ja
bones de afridol y sulfurógeno. Diaria
mente la siguiente loción: alcohol de ro
mero, 300 gramos; aceite de ricino, 10 
gramos; tintura de cantáridas, 10 gra
mos; tintura de quina, 50 gramos; esen
cia de bergamota, 5 gramo. Esta loción 
aplicada, dAndose masaje durante cinco 
minutos con cepillo de cabeza. Después 
de esta loción, engrasarse los cabellos con 
un poquito de vaselina líquida. Durante 
tres meses. Haga dentro de veinte días 
el recuento de cabello y verá los progre
sos. Pero hay que seguir los tres meses. 
Pasados éstos pondré otro plan. 

Una impaciente.—^Respecto al ade l^-
zamiento vuelvo a Insistir en que no se 
debe intentar sin la dirección de un mé
dico, que será quien diagnostique si se 
trata do un caso de obesidad que hay 
que combatir. Caprichosamente y sólo 
buscando la estética, "la línea", no se 
debe intentar adelgazar. El "fucus" es in
ofensivo, pero solo los doctores deben 
íormularlo. 

No hay inconveniente en que emplee 
el acetato de talio en los brazos. Su ac
ción es lenta, poro da magníficos resul
tados en muchos casos. Puede calcularse 
que un 20 por 100 de las que lo em
plean dutante cinco mos^g, ven con ale

garla que desaparece para siempre el ve
llo de su piel. Pero hay un 80 por 100 
que nada consiguen. Siga, pues, usándolo, 
y no veo ningún peligro, siempre que 
procure no aplicarlo si tiene alguna ero
sión en la piel (pequeña heridita san
grante o grano reventado). Efectivamen
te, hay alguna dificultad para encontrar
lo; pero si esa dificltad continúa, aví
seme particularmente y yo ía indicaré 
dónde se puede encontrar siempre. 

Asturiana de verdad.— ;Pero cómo me 
complican ustedes la vida! Quiere una 
crema que la ponga tan morena como 
el tostado de sol de la playa. Y una 
serlo dp cosas para las pecas, espini
llas,' granos...-., la caraba. Si no pidiera 
usted tanto conseguiríamos más. Lávese 
el cutis todos los días con jabón de ic
tiol. Todas las noches la loción. Agua de 
rosas, 150 gramos; agua de hamámelia, 
100 gramo.'?; glicerina, 100 gramos. A la 
mañana, después del lavado, la misma 
loción. En cuanto a la crema morena, 
hay muchos preparados en el mercado, 
pero si se la aplica usted le aumentarán 
las pecas, manchas, espinillas y granos. 

Su admiradora Hatiá.—Todas las no
ches pasarse un algodonoito empapado 
en aceite de almendras. Durmiendo con 
la cara un poquito engrasada. No lavar
se con jabón. Solamente con agua fría, 
a la que agregará una cucharada de bo
rato de sosa en la palangana. No se da
rá más crema que un poquito ,de diader-
mina, que venden suelta en las farma
cias, y muy pocp^ polvos, buscando los 
de tipo graso a base de estearatos. (Muy 
adhe rentes.) 

C lí. C.—Ese depilatorio que cita no 
sirve para nada. Son muchas las perso
nas engañadas. Y lo peor esque las auto
ridades siguen con.sintiendo la inserción 

ñero al extranjero. Tengo algunos casos 
comprobados en que no hizo ningún 
efecto. 

Un poeta valeádanc-r^Efectlyamente; 
se trata de un caso de "herencia", como 
usted dice. Lea y haga lo que digo a 
• "Tlrrenius". 

Pelayo (Gijón).—Su caso es Igual que 
el de "J. C." Siga el mismo tratamiento 
dos meses y escríbame después. 

Un español.^-Contra el sudor de> pies, 
empiece desde ahora a darse baños de 
pies HiUy calientes cada dos o tres días. 
A cada palangana añadirá cinco centi
gramos de permanganato de potasa. (Es
tos papeles se los puede dosificar su íar-
macé*i^ico.) Después de los lavados, (9s-
polvorear los pies con ácido bórico, 10 
gramos (polvo fino); azufre precipitado, 
8 gramos; tanoformo, 10 gramos; polvo 
de talco, 120 gramos; esencia de jeráneo, 
25 gotas; vainilla, 5 centigramos. 

Sfercia española. — Estoy seguro de 
transformar por completo ese cutis tan 
desdichado y que la hace sufrir, pues la 
hacen objeto hasta de burlas por lo feo 
y lleno de manchas que lo tiene. Todas 
las noches se dará un masaje durante 
cinco minutos con la siguiente pomada: 
borato de sosa, 7 gramos; salicilato dé 
sosa, 6 gramos; glicerolado de almidón, 
40 gramos; tintura de árnica, 5 gramos; 
lanolina, 18 gramos; vaselina amerlcana,|. 
22 gramos. Se dejará la cara ligeramente 

co. El corpino se guarnece con 
angora café, lo mismo que el fo
rro de la chaqueta, visible en las 

grandes solapas 

Mantel de blanco hilo, con adornos calados y ancha franja, de encaje de Milán 

engrasada y a la mañana se lava con no la Irrite la piel no veo haya inconve-
agua templada y. después la siguiente 
crema: diadermina, 50 gramoe; óxido de 
zinc, 3 gramos; caolín, 2 gramos; ocre, 
5 centigramos; carmín laca, polvo, 10 cen
tigramos. Sobre esta crema los polvos 
de un tono rachel. « • 

Yoyo (Madrid).-^Pestañas. Una fórmu 
la muy buena. Polvo de quina, 80, gra

de ese anuncio, que sp lleva nuestro di- mos; polvo de ratania, 60 gramos; acei 
te de ricino, 100 gramos. Téngase a baño 

' maría tres horas. Exprímase en prensa 
I y fíltrese. Para aplicaciones con pincell-
I to todas las noches. Por las mañanas, 
I lavados con agua borlcada. Contra la cas
pa., Lavados dos veces en semana con 

I jabón sulfurógeno. Diariamente. Alcohol 
I de romero, 200 gramos; resorcina, 2 gra
mos; tintura de quina, 50 gramos; esen
cia de bergamota, 5 gramos; esencia de 
jazmín, 2 gramos, 

I Montañesa.—^Respecto a la obesidad, no 
I puedo darle ningún remedio en este con-
isultorio. Es algo muy serio el adelgaza-
I miento y por emplear caprichosamente 
I medicamentos o régimen sin mandato del 
.médico para adelgazar, se han dado ca-
Isos de,muerte en gentes que tenían una 
gran salud. Si quiere adelgazar, venga a 
Madrid y yo la indicaré el nombre de 
varios especialistas que se dedipan a es
tos estudios, para que libremente usted 
elija el que guste. Respecto de cutis, le 
recomiendo que para preservarlo de los 
aires del pueblo y conservarlo fresco y 
jugoso, use siempre la siguiente creína: 
lanolina, 30 gramos; vaselina, 20 gramos; 
agua de rosas, 10 gramos. 

Bajo el velo del anónimo (Bilbao).-
Para lo primero que me consulta no to
me nada sin consultar cOn un médico. 
Este le podría tratar con algún produc
to opoterápico, y es muy posible que ob
tuviese excelentes resultados. Respecto 
a lo segundo, quedará contestada si lee 
esta página con atención. Creo la sen
taría a usted muy bien. 

I R. Llzarra.—Sudor en las axilas. "La.-
I vados diarios con jabón de ictiol. Des
pués unas lociones con solución de for-

|mol al 3 por 100. Espolvorear, finalmen-
|te, con polvos de talco, 300 gramos. Tí-
tnol, 50 centigramos. Kaolín, 50 gramo». 
Esencia de Menta, 1 gramo. Esencia de 
geráneo, 1 gramo. Cabellos. La fórmula 
que cita es para disolver una cucharada 

'en medio litro de agua, lavándose bien 
I y aclarando con agua tibia. 
' LUÍ García.—No puedo aconsejarla nin-
1 gún medio para adelgazar., Nada se de
be intentar en ese sentido ain.una seve-

¡ra vigilancia médica. 
: Mary José.—¡Pero qué libros tan atra
sados tendrían en esa íafmacla cuando 
no venía en ellos el acetato de talio! Es
te es un producto que se emplea hace 
años. Un poctulto peligrc>so, pero no un 
terrible veneno. En la forma en que yo 
le he indicado en este consultorio se usa 

I en todo el mundo, desde que el universal^ 

De color café el traje y a cuadros café y blancos la capa rever
sible. El sombrero, do paja, tono tostado, se adorna con cinta 

de igual color y blanca 

mente conocido doctor Safidréáud dfó su fermedades.graves .^F'.teñirse el pelo de 
fórmula como depilatorio. Puede Usailó rubio. Dispénseme que no piíeda compla-

.sin ningún temor. - '• oerla, pero,;cafihdó"^eftlóTí'al8liií Jiéllgro 
I Una.montaflgsa.—^iga. uaaní-" Bsa.aiefc en el "embellecimiento" ío' advertimos 
'cía, puesto que tan bien la va. Mientras'a ttéHjpei puestea--este* commKoríi»-que»-' 

nlente. 
Gllrrobllsta empedernida.-^A n t e s de 

que llegue el verano se dará baños de 
pies, a los cuales agregará una cuchara
da grande de estos polvos. Perborato de 
sosa, 100 gramos. Bicarbonato de sosa, 
300 gramos. Tanino, 4 gramos. Jabón en 
polvo, 100 gj-amos.'Después se dará un 
masaje con alcohol de 95 grados, espe
cialmente en la parte donde le salen esas 
ampollas. 

Uno de tantos.—^Una buena loción para 
peinarse todos los días sin necesitar fi
jador es la siguiente: Alcohol de 95 gra
dos, 600 gramos. Agua destilada de rosas, 
400 gramos. Extracto hidroalcohólico de 
quina, 7 gramos. Aceite de ricino, 10 gra
mos. Groma arábiga, 3 gramos. Esencia 
de bergamota, 5 gramos. Esencia de ge
ráneo rosas, 1 gramo. Esencia de limón, 
1 gramo. Vainillina, 25 centigramos. Di
suélvase en el alcohol la vainillina y las 
esencias y aceite de ricino. Incorpórese 
poco a poco el agua en la que se disuel
ve la goma. Después el extracto de quinU. 
A las veinticuatro horas se filtra por pa
pel. 

Una obrera católica.—Todas esas difi
cultades anatómicas que me cuenta no 
se pueden resolver con formulitas. Es 
de "constitución" y nada podemos hacer. 
Respecto al cutis, se layará todas las no
ches con jabón de brea., Después la si
guiente loción, que dejará secar conser
vándola hasta la mañana siguiente. Agua 
oxigenada, 100 ..•gramos. Agua de hama-
melís, 100 gramos. Tintura de benjuí, 20 
gramos. Durante el día esta crema: Bo
rato de sosa, 3 gramos. Salicilato de so
sa, 2 gramos. Diadermina, 50 gramos. So
bre la crema rnuy poquitos polvos. 

EspaftoUta X (Santiago dé'Composte-
la).—Para combatir su-caspa 1^ voy a 
dar una fórmula que la disuelve rápida
mente, quedando los TcaTjellps muy lim
pios y suaves. Carbonató de sosa, JOO 
gramos. Borato de sosa, 100 gramos. Ja
bón de coco neutro, en polvo, 100 gramos. 
Una cucharada de estos polvos en medio 
litro de agua. Lavado con esta agua y 
aclarado con agua tj[bla dos veces por 
semana, 'Después de cad» layado,, un po
quito de vaselina líquida. A su amigo no 
le podemos contestar hoy. Que nos es
criba directamente. 

Concepdún Tormo.—No puedo dar nin
guna fórmula para evitar la caída de lols 
cabellos Cuando se emplea un tinte. Y 
más en rubio, que aon casi todos peligro
sos. Estoy seguro de detener la calda de 
los cabellos, pero antes tenía usted que 
renüiíclar^,^}, tinte. Cliando , el tiij,te no 
ocasipna S «aídanl sé padecen ésos do
lores tk* Sospechoso en-íel; cuero cabe
lludo todavía pp4ía^os indicp,r #lgún re
medio, pero' eri su caso préó que todos 
los tra,stoFiios que cita se. deben al te
ñido, pues he de advertirla que conozco 
muchos caisos en qíie se padecieron en-

L A C O C I N A 
•«••» 

MENÚ D£ VIGILIA (para seta personas) 
Zurrugfutina (sopa vasca). Filetes de 

lenguado. Café Paris de Biairits. Tarta 
moka. 

En una cacerola se pone un decilitro 
de aceite, se arrima al fuego la cacerola 
y se deja calentar. Una vez callente el 
aceite se incorporan seis dientes de ajo 
muy , picados, mezclado con dos cucha
radas colmadas de cebolla muy picada 
y una hoja de laurel; se tapa la ca
cerola y se deja estofar a fuego mode
rado durante diez minutos, de manera 
que la cebolla no tome color; entonces 
se agrega cuarto de kilo de bacalao (par
te delgada), remojado de antemano y sin 
espinas, en trozos o tiras; medio kilo 
de patatas cortadas en cuadros (dados) 
pequeños y un trozo de pan de pistola 
(vasco) también cortado en dados. 

Se rehoga todo, se añade la pulpa de 
una guindilla y un poco de sal, y, bien 
rehogados todos estos Ingredientes, se 
moja con un litro de agua, dejándolo 
cocer durante media hora. 

Una vez cocida se sirve en cazuela de 
barro, bien sazonado y un poco sabroso 
de picante. 

NOTA.—El bacalao puede sustituirse 
por mero, rapé o cabrajo (bogavante), 
pescados muy parecidos a la langosta, 
pero que antes de ser cocidos tienen la 
cascara oscura. 

FILETES DE LENGUADO CAFE PA
RÍS DE BIARRITZ 

Lenguado, tres piezas (un kilo aproxi
madamente); mejillones chicos, medio ki
lo; champiñones frescos, 150 gramos; sal
sa holandesa, cuarto de litro; glas de car
ne o de pescado, una cucharada. 

Se hacen 12 filetes de los tres lengua
dos, y cada uno de éstos en dos piezas; 
do fliios; se sazonan de sal y el jugo de 
medio limón; se colocan en placa (besu-
guera) embadurnada de mantequilla; se 
cubre con un papel untado de mante
quilla, se agrega dos cucharadas de "fu-
met" de pescado y se pone a horno mo
derado cinco minutos. 

Una vez cocidos se colocan en una 
fuente larga, escalonados; se guarnecen 
los costados en forma de bordura, con 
los mejillones a un lado, y al otro los 
champiñones fileteados (en láminas); se 
cubreit los filetes y demás con salsa ho
landesa! se agrega una cucharada de 
gla"s de pescado o de earne en forma 
de cordón; se pone a horno fuerte a gla
sear (esta operación es rápida, medio 
minuto) y se sirven. 

NOTA.—Cuando se ponen los lengua
dos (filetes) en placa refractaria (a gra

temos' siempre "dejar bien destacada la 
nota higiénica. 

ten) se sirven sobre fuente larga con 
servilleta. 

Cuando se sirven en fuente de metal 
larga se escalfa y se sirve en la misma 
fuente. 

Salsa holandesa 
Mantequilla, 150 gramos; yemas, dos; 

chalota, una, muy picadita, pequeña; 
agua, dos cucharadas; vinagre, una cu-
charadlUa a café; zumo de limón, una 
cucharadlta; sal y pimienta blanca, seis 
gramos, una cucharadlta. 

En una cacerolita muy pequeña, del 
fondo muy grueso, se pone la chalota y 
una cucharada de agua, el vinagre, la 
sal y la pimienta'blanca; se arrima al 
fuego la cacerola y se deja cocer hasta 
que quede completamente reducido (con
sumido). 

Una vez consumida se retira la cace
rola y se deja enfriar; ya fría la cacero
la, se echan las dos yemas de huevo y 
una cucharada de agua fría; se mezcla 
bien con un batidor y Sé poilfe la cace
rola sobre la plancha de la cocina, no 
dejando de remover hasta obtener una 
crema espesa, pero algo ligera (en poma
da) ; se retira del fogón y se pone sobre 
la mesa, y se incorpora la mantequilla, 
disuelta en un cacito (un poco caliente) 
se echa como el aceite, cuando se hace 
una mayonesa, a chorrito fino, sin de
jar de mover con un batidor, y una vez 
incorporada toda la mantequilla se agre
ga un decilitro y medio de "velouté" de 
pescado (hirviendo) y se mezcla bien; se 
añade el zumo de limón y se reserva 
en baño de María. 

Se rectifica de sal y se ponen unas boli
tas de mantequilla (diez gramos), para 
que no forme costra la superficie. 

"Velouté" de pescado. 
Harina, 15 gramos; mantequilla, 20; 

"fumet" de pescado, cuarto de litro. 
En una cacerola se, pone la harina y la 

mantequilla, se deja rehogar un poco 
(dejándolo cocer medio minuto) la man
tequilla con la harina, y se agrega poco 
a poco el cuarto de litro de "fumet" de 
pescado, moviéndolo con un batidor pa
ra que resulte más fino. 

Se deja cocer a un lado del fogón len
tamente diez minutos aproximadamente, 
hasta obtener un decilitro y medio de 
"velouté", y se reserva. 

El "fumet" de pescado 
En una cacerola se ponen los recortes 

que hemos sacado de los lenguados, 'una 
zanahoria regular, un nabo y un puerro 
o cebolla, cortado todo en rodajas, y un 
ramo de hierbas, seis gramos de plmle»-
ta blanca machacados,.una {ílzcá dé;sal 
(cinco gramos), media copa de vino blan
co y medio litro de agua; se deja cocer 
lentamente media hora aproximadam^iv-
te, hasta obtener cuarto de 'íitrú de cal-

: do que precisamos para hacer el "ve» 
j lou té" . 
í Los mejillones 

Se limpian bien, quitándoles las bar" 
bas y rascándoles la concha con un cu» 

i chillo pequeño; se lavan bien y se po
nen en una cacerola, cubiertos de agu» 
fría; se arrima al fuego vivo, y cuando 
rompe a hervir se sacan con una espu* 

j madera a un plato, se limitan de i« con
cha y se reserva la carne. 

I ^ El caldo de la coción se echa en el 
"fumet" de pescado, que se está cociendo. 

Los champiñone* . 
Se mondan los champiñones y se po" 

nen en un cazo con cuarto de litro de 
agua fría, 25 gramos de mantequilla, uo 
poco de sal y pimienta blanca molida, 
una pizca de laurel y un palito de tomi-

illo, la carne de cuarto limón pequeño pe" 
lado en vivo (sin piel) y dos cucharadas ' 

I de vino blanco; se cubre con un papel 
; blanco untada de mantequilla y se arri-, 
^ma al fuego la cacerola. 

Cuando rompe a hervir se retira a uttj 
lado del fogón y se deja cocer lentamen- , 

\te diez minutos; se echan en un tazón»,,] 
cubriéndolo con el mismo papel y se re''" 
servan. 
; TARTA MOKA 

Bizcocho genoveV 
Harina medio fuerte, 150 gramos; azú' 

car, 150; mantequilla, 100; huevos, cu»" 
tro; raspadura de limón. 

Se ponen en una vasija los huevos, y el 
azúcar, y la raspadura de limón; se cO" ' 
mienza a batir sobre la placa de la co
cina y se sigue batiendo hasta conseguir 
una pasta cremosa y espesa, procuran
do que dicha pasta quede templada, í 
caso que se calentara demasiado, se re
tira, siguiendo batiendo hasta adquirir 

;el punto deseado. 
Una vez en punto se incorpora la ha

rina cernida (tamizada) y poco a poco, 
removiendo con una espumadera, una ve» 
incorporada la harina, se añade la man
tequilla líquida, pero algo caliente, y biea ' 
mezclado se procede a rellenar un mol'', 
de a tarta de 20 centímetros untado d« 
mantaquilla. 

Se cuece a horno moderado de veinte 
a veinticinco minutos, y una vez dorado 
se saca. 

Una vez frito se parte por la mitad par
ra ponerle una capa de crema manteca, 
y una vez frío se reconstruye la tarta. 

Se cubren los bordes de la tarta con 
crema manteca y se tapa ésta con las 
almendras fileteadas, sobre la superficie 
de la tarta se decora' con adornos de cre
ma manteca. 

Crema manteca 
Yemas, cuatro; azúcar, 125 gramos! 

mantequilla, 300; leche, medio litro; mal-
zena, cinco gramos; café (molido), 25. 

Se ponen en un cazo las yemas, la mal-
zena y el azúcar; se remueve bien, y se 
incorpora la leche hirviendo (batiendo 
ésta en efusión con los 25 gramos de ca
fé, y pasado por un colador); se mezcla 
y se pone al fuego hasta que empiece » 
hervir, y se retira, desembarazándolo » 
otro recipiente. 

Una vez fría la crema se incorpora so
bre la mantequilla, hecha pomada algfO 
ligera (un poco blanda), mezclándola bien 
con un batidor, con cuidado de que no 
se granice, y bien trabajada, se procede 
a rellenar el pastel (tarta). 

SABBAU STEB 
Director de la Academia 

Gastronómica 
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ALTA 
COSTURA 

Presenta sus elegantes modelos. 
GENOVA, 19—MADRID—TELEF. 8813& 

«iHiiiiii!iiiiaiiiiii!¡iin<!iiia{iimiiiB9iiiaiiiiiiimi9 
M a s c a r i l l a d e K A O L Í N 

Rejuvenecimiento del cutis. Quita gra
nos, manchas, pecas, grasa, arrugas y 
espinillas. Pídase el legitimo KAOUN 
PELLETIEB. Único garantizado para se
guir su método original. Gayoso, Are
nal, 2, Madrid, y principales farmacias 
y perfumerías. Envíase previo giro pos
tal 6 pesetas. Apartado 200, Madrid. En 
el KAOLÍN va incluido plan completo de 

belleza por Palacios Felletier. 
•iiBiiiniiniii!BHBiiiiBiiiaimaiiiiaiii!inniaiii0 

»» "NUESTRA COCINA 
El más perfecto y sencillo dé los libro* 
de cocina por Sarrau Ster, director de 

Academia Gastronómica. 
Los mejores guisos con "NUESTRA 

COCINA". 
Los mejores postres con "KUK8TBA 

COCINA". 
CaUe Recoletos, 14. 

Enseñanza de Gastronomía, Puericultura» 
• Corte y Confección. 
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B O L E T Í N ' F I N A N C I E R O . " M a r z o 
)• 
iituación general 
SSl> el Boletín Financiero de marzo del 

^ pasado se escribía en este mismo 
"Sar: "La economía española está en 
""> de esos momentos que se han repe-
ido Varias veces a partir de 1932, ca
teterizados por un intento de reacción 
*vorable que no acaba de generalizar-
*• ni de cobrar un impulso definitivo." 
Exactamente igual puede afirmarse 

^ r a , con la sola diferencia de ser qui-
* este año más favorable las condicio-
N en que pudiera apoyarse una política 
'* resurgimiento. Por una parte las clr-
'"nátancias en que se ha desenvuelto el 
''Rpo español han sido mejores en 1934 
We en el 33, lo que se ha traducido, sin 
N a alguna, en un aumento considera-
**<ie la renta nacional de este periodo 
Pbre el inmediato anterior. 
• Se puede apreciar este hecho en la 
l^atación del volumen de las cuentas 
d i e n t e s , general en todos los Bancos, 
'dándose en el de España en el pasado 
P** de marzo al índice 103,7 (enero 
^%=100) , cifra no alcanzada desde 
*rtl de 1932. 

í ̂ e otro lado la política del dinero ba-
**<> ha empezado a dejar sentir sus 
^ t o s beneficiosos, principalmente a 
^Vés de la Bolsa, revalorizando la car-
r'^ de los grandes Bancos, con lo cual 
'*'» han mejorado sus condiciones de 
Ntti(JabiUdad. Mejoría que les permite 
f Su vez una mayor libertad de movi-
^''fintos en la concesión de créditos. 
' ^ta embargo, esta abundancia de dis
olubilidades ha repercutido en la Bol-
|*8ólo 

Cambio del dólar 

Promedio N.* índice 

1934: 

Enero 
Febrero .... 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
.Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre .. 

7,717 
7,561 
7.392 
7,344 
7.345 
7,358 
7,352 
7,296 
7.287 
7.323 
7,36 
7.348 

125,8 
123,3 
119.7 
119,7 
119,7 
119.9 
119.8 
118.9 
118,8 
119.4 
12U.0 
119,8 

1935: 

Enero ... 
Febrero 
Marzo .. 

k 

en el sector de Fondos Públicos 
t en los valores de renta fija. Durante 
[•̂ o este trimestre el negocio, principal-
P^te en Madrid, se ha reducido a las 
p'ftas citadas. Se ha detenido con esto 

economía en la primera fase típica 
'* toda coyuntura al alza sin dar paso 
''^ho hacia una segunda de recupera
b a de valores de dividendo y sin regis-
Ĵ". la presencia de emisiones de impor-

^''cia. Durante este trimestre únlcamen-
® ^ "Metro" y los Saltos del Duero 
^ pedido dinero fresco al mercado, 
*"* <}ue nadie les acompañe en demanda 
We corresponda a las ofertas conside-

F^le» que en él existen. 
fcte hecho nos lleva una vez más a 

f'^ordar las circunstancias especiales 
I* que funciona la industria española. 
P^^o puede observarse leyendo los grá-
^^ parciales de nuestro Boletín, laja 
'*'usti1as orientadas a satisfacer nece-

7,38 
7,366 
7,328 

120.3 
120.1 
119,5 

155 

130 

125 

n^ 

115 

110 

105 
E 

DOLA.R 

F n A f\ J c 

49 ̂  -<« ' r 

I 
1 A S 0 N D| 

Dinero. Balance del Banco 
de Hispana 

Promedio 
millones N.° índice 

Marzo 1935: 
Billetes 4.609,8 105,4 
Descuentos 1.017,0 183,9 
Cuentas crédito ... 1.293,8 97,6 
Cuentas corrientes. 1.012,9 103,7 

N E G O C I O S 
|Promed,| 

Eléctricos: 

BILLETES 

111 
110 
109 
108 
107, 
10 
105 

102 
10\ 

fc^ 
EFIAI\f^JJA.SOND 

Crédito a largo plazo 

Promedio 
IVtarzo N.° índice 

Pondos públicos i 

dea inmediatas de consumo mejoran 
^ posiciones, mientras que las dediea-
'* ' a medios de producción difícilmente 

ttíantlenen, perdiendo incluso en m^-
P o s caaos. 

» es que estas segundas, y no es este 
r lugar de lamentarlo ni de emitir jul-
p * Sobre el hecho en ai, están ligadas 
^ *u mayor parte a la política econó-
püca del Estado. 

No lea basta, por tanto, una mejoría 
""pánica de la economía nacional, si no 

* acompañada de un impulso estatal 
Nraielo. Todo el índice de rentabilidad 

las grandes empresas españolas viene 
rojeto en estos últimos tiempos al ritmo 
f ^ l a política de Obras públicas. Ni la 
T^trucc ión mecánica, ni las industrias 
™nero-metalúrgicas, ni las de cemen
tos 
düe 

saldrán por si solas del marasmo en 
se encuentran. 

*^ preciso, por tanto, que una política 
*'*nómica reflexiva del Estado sepa 11-
**' el porvenir y el negocio de estos 

Tes a una gran empresa de recons-
nacional, que sólo él puede pro-

»ecto: „ 

**ttclón 
f l e t a r y dirigir. 

* * protección asi dispensada, seria, 
^ que auxilio dado como socorro, m-
•tosión lógica que en un futuro harta 

J'lttientaf la renta nacional. 
, 1 ^ 8 la misma manera la política con-
^ «1 paro no puede reducirse a for-
^ ^ municipales y domésticas. Es pre-
J ^ estudiar exactamente el problema de 

Íes 
flUst; 

'^percusión de los jornales y ver cuá-
<le éstos ponen en movimiento in-

Amortizable 4 % 1908. 
Amortlzable 6 % 1900. 

Cédulas y obliga
ciones: 

M. Z. A. 3 % 1.° 
Azucarera 4 % s. c. ... 

74,00 
84,37 
96,98 

— 

96,45 
10%95 
59,80 

251,86 
72,97 
96,60 

— 

97,9 
101,4 
102,0 
100,4 

97,0 
94,6 

iOCfl 
76,9 
74,1 
89,1 
93,3 
89,4 

ton 
rias derivadas y cuáles se aplican 

^ t a m e n t e al consumo. 
í»ari 

tecei 
a esto, sin embargo, no son efl-

•s planes de urgencia, ni soluciones 
^i'ciales. También en este mismo lugar 
** decía hace un año: "Estimamos po-
''^le. aunque no fácil, la elaboración de 
** plan de política económica recons-
"^ctora, de naturaleza superior a una 
•^rie de medidas llamadas a tener efl-

Úl? 
101 
100 
99 
98 
91^ 
96 
95 
% 
93 
92 
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9? 
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91 
90 
89 
88 
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^ i a varios meses o un año cuando más. 
®'o es menester ocuparse cuanto antes 

««1 asunto, iniciar rápidamente las m-! del estudio de planes económicos recons-

del 34. "Si no varían las circunstancias 
políticas profundamente, la perspectiva 
que se presenta para el corriente año 
transcurrido, que ha sido el primer tri. 
mestre, puede encerrarse en los siguien
tes rasgos: reposición espontánea de la 
economía con gran lentitud, mejoramien
to bursátil, baja del interés oficial del 
dinero, presupuesto mediocre, iniciación 

?lí> 
210 
20S 
200 
195 

180 
115 
170 
1í»5 
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C U E N T ^ S CRÉDITO 

130 
1?5 
120 
115 
110 
10 
100 
95 
90 
85 
80 

$fr>/W 

Telefónica prfs 
Chade 
Hidro Ibérica 
Sevillana Electricidad 
U. E. Madrileña 
índice del grupo 

Mlnero-MetalúrglcoB 

Altos Hornos 
Duro Felguera 
Siderúrgica Mediterráneo 
Dos Guindos 
Ponferrada 
Sierra Menera 
Hullera Española 
índice del grupo 

Construcción mecánica: 

Constructora Naval 
Babcock Wilcox 
Auxiliar F. C 
Maquinista Terrestre 
Hispano Suiza 
Euskalduna 
E. C, Eléctricas 
índice del grupo 

Alimentación: 

Azucarera General ,Ord.. 
Industrias Agrícolas 
Azucarera Madrid 
El Águila 
Bodegas Bilbaínas 
índice del grupo 

Textiles: 

Fabra Coats 
España Industrial 
Cuadras Prlm 
índice del grupo ... 

109,31 
881,00 
640,35 

T8,«2 
104,96 

78,37 
40,00 
17,50 

220,00 
180,00 
12,35 
48,00 

36.00 
92,75 

165,00 
24,00 
99,00 

210,00 
67,00 

38,00 
201,60 
111,00 
322,10 
7S0,00 

Indio. 

Químicos: 

E F I^MA J J ^ S O N D 

CUENTAS CORRIENTES 

120, 
11Í. 
11(1 
105 
ion 
95(J 
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85 
80 
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70 
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Cámaras de Compensación 

'"írtáaciones observaciones y estudios 
procedan, que de lo contrario, dea-

PUés <Je haber perdido en vano tanto 
j^^^Po, correremos el riesgo de que se 
'^"•dan también los meses que quedan 
^e 1834» 

^ observación de la marcha de la 
yuntura durante estos primeros meses 

^ ^^3S ofrece, como se ha visto, motivo 
I »*»rá laa mismas meditaciones que hace 

"* aíio. De igual manera, si miramos al 
w o , pueden también citarse las con-

^ l o n e s que se hacían aquí en marzo 

"^iiiiViiiiiaütiiBiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiaiiiiaiHiiaiiiiBiiiiBiiiai!^ 

¡tructores, política de divisas, drástica 
y quizá también liquidación penosa de 
ciertas exageraciones de la política so
cial." 

"El pasado y el presente no dan más. 
Las perspectivas del futuro, tampoco; es 
que en general se rehuye un deber: el 
deber penoso y duro de alumbrar ideas 
concretas y prácticas. Lo rehuyen los 
economistas, lo rehuyen los hombrea de 
empresas que sientan plaza de inteligen
tes. ¡Todavía nos cuesta mucho el tra
bajar sólidamente!" 

iiiiiuiiiiBHiaiiiiiiiiiiiBiiiaiiuiBiiiiniiíaiiiimiaiiiBi 

Este Boletín financiero se pu

blica el domingo siguiente al dia 

5 de cada mes 

Millones 
compen* 

sudas 

1934. enero 4-600 
" febrero 3.539 
" marzo 4.518 
" abril 4.689 
' mayo 8.573 
" junio 6.575 
• julio 4.212 
' agosto _ 4.022 

" septiembre . . . 4.102 
octubre 4.165 

" noviembre 4.334 
" diciembre 4.468 

1935, enero 4.770 
" febrero 4.397 
" marzo 4.953,2 
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Explosivos 
Resinera 
Papelera 
Croa 
Alcoholera 
Unión 8p.linera ... 
índice del grupo 

98,00 
125,00 
116,00 

107,6 
5S,6 
96,&l 
4S,5| 
66.2 
74.3 

40,7 
51,8 
13,7; 
43,6 

112,5Í 
9,7; 

43,7 
45,0 

29.4 
74,5' 

108,1 
22.2 
59,4, 
25.2 
79,7; 
56,2' 

Monopolios: 

¡Petróleos I 129,131 

FremedJ Indle. 

Tabacos 
BNSsforos 
índice del grupo 

222,87 
127,50 

87,8 
93,2 
91.0 
90,6 

PRECIOS AL POR MAYOR 
»• mtmm • • 

BaroelonA 
Unidad 

Aceite corriente bueno 100 k g s . 
Trigo candeal Castilla — 
Arroz Benlloch O — 
Azúcar miel — 
Café Moka extra — 
Carbón cribado Tonelada 
Vino Mancha tinto Grado y Hl. 

Promedio 
Marzo 

167,2 
50,0 
60,5 

151,00 
832 

86,2 
2,10 

índice 

70,6 
93 

101,2 
102,7 
121,4 
119,7 

79,2 

Construcción: 

Auxiliar Construcción ... I 25,00 
lAsland I 61,00 
¡Fomento Obras i 162,75 
¡Constructora Ferroviaria. | 100,00 
Valderrlbas I 110,00 
¡Construc. y Pavimentos... i 15,00 
jlndice del grupo i — 

Transportes: 

65,1; 
56,6; 
94.0Í 

103,2i 
86,3| 
81,01 

i i 
jNorte I 266,72 
M. Z. A I 199,96 
Transmediterránea | 120,00 
iMadrileña Tranvías I 102,63 
•Tranvías Barcelona | 31,00 
ISota y Aznar I 295,00 
'Autobuses Barcelona | 255,00 
ilndice del grupo 

Bancos: 

JEspaña i 669,27 
Hispano Americano { 159,62 

„ - , B i l b a o U.091,92 
i2' ; Central I 75,00 
•f ' í iv izcaya 11.025,00 

^°H'Español de Crédito | 190,75 
^ •̂3 Cataluña I 1,00 

índice del grupo i — 

524,21 
10,00 

167.371 
129,881 
100,001 
69,80 

1 

45,3; 
I2.1I 
89,6 
37,1 
88,7 
49,8 
53.4 

Seguros: 

¡Unión y Ténix .. 
La Bstrslla 
Indio» del BTUpo 

Xadtoc total 

497,66 
106,00 

27,8 
39,0 
74,6 
95.2 
61,7 
2».8 
53,1 

42,4 
33,3 
65,9 
71,3 
35,7 
23,9 
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0 3 
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OBSERVACIÓN 
Todos lo« iu!RTieros {ndioes 
están calculado* «obre la 
base, enei« t 9 2 9 — 100 
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Hace setenta años que la fragata ^̂ Numancia" cruzó el Estrecho de Magallanes 
-« »« ^am n 

EL MAS FAMOSO DE LOS ACORAZADOS DE SU TIEMPO Y EL PRIMERO QUE DIO LA VUELTA AL MUNDO 

i-

El 11 de afMTll de 186S, la ^̂ Namaisda" resistió a las 
^mpestades del ¿abo de Hornos, y el día 13 llegó vic-
^rlosa al estreclio de Magallanes. Después soportó la 
penosísima campana de las sínerras con Hispanoaméri
ca. Una tripnládón heroica al mando de Méndez Nú-

fiez y de don Juan Antequera 
Construido este barco en Francia, ba

jo la dirección de ingfenieros espafioles 
y con pjanos mandados de a , negó 
a Caí -gena a fines de 1864, cuando es
taba' ios pendientes de una guerra con 
las Eepúblicas hispanoamericanas del 
mar paJsIflco. Cnvs6 por la mente del 
Gobierno el mandar allá la "Numan-
cia»; pero este viaje, que tan fácil ha
bía sido para las fragatas de madera, 
presentó desde luego serlas dificultades 
para el nuevo coloso. Las propiedades 
de los barcos blindados aun no estaban 
bien conocidas; sabíase sólo que eran 
casi impenetrables a las balas, pero se 
ignoraba si podrían navegar con eegu-
ridad y sufrir los embates de las olas. 
Oscuros, húmedos y poco ventilados, no 
garantizaban, por cierto, la mejor sa
lud a los marinos que hubiesen de pasar 
en ellos mese- enteros y tal vez años. 
hoB navegantes más experimentados de 
Europa y América desconfiaban de los 
blindados como buques impropios para-
emprender largas navegaciones, y to
dos fijaban su atención a ver qué Ma
lina era la que, más osada, emprendía 
la resolución del temeroso problema. 
Tocóle esta gloria a la española, pues 
el Grobleme determinó que. la «Numan-
cia» se trasladase al mar Pacífico. Para 
tamafla empresa necesatíe era un; OQT 
zaan'ante a propósito que la Uevase a 
cabo, y acertaron conflArsela a Mén
dez Núfiez. Bien aupo el Gíobiemo lo 
que hizo al darle el mando de la fra
gata, pues aquel carácter inquebranta
ble se aplicó todo a desempeñar el di
fícil cargo que le fué encomendado; pa
ra él no hubo día ni noche, ni horas 
de descanso; todo el tiempo era poco 
a sus deseos de ver a la «Numancia» 
en alta nlar. Por fin quedó lista el 3 de 
febrc- -) de 1865, y el 4, ^por la tarde, se 
despidió de Cádiz y de España, ocultán
dose entre las brumas de la mar y el 
inmenso penacho de humo que señalaba 
a los gaditanos el camino que llevaba 
la «Numancia». 

Rumbo a Magallanes 
Dirigíase el buque a las islas de Cabo 

.Verde para reponer aUí el carbón que 

fundo, preocupado con el gravísimo car
go que sobre sí pesaba, y con lágrimas 
en los ojos, se despidió de sus oficiales 
el brigadier Méndez Núñez, para embar
carse en la fragata capitana «Villa de 
Madrid>, quedando como primer jefe de 
la «Numancia» el que hasta entonces 
habla sido su segundo comandante, el 
capitán de navio don Juan Antequera. 
Sostuvo la «Numancia» con la «Bere-
guela» el bloqueo de Caldera, hasta que 
se alzó el día 13 de enero de 1866, de
jando incendiadas al enemigo tres fra
gatas y cuatro bergatines. Unida a la 
escuadra de Valparaíso, salió junta con 
la «Blanca» el 17 de febrero a buscar a 
la contraria, que se había refugiado en 
el dédalo de escollos de la isla de Chi-
lóe. Sólo a Méndez Núñez o a caracteres 

Lobo, y por el comandante de la «Nu
mancia», don Juan Antequera. A las cin
co horas de fuego ya no contestaban las 
baterías enemigas. Noticióse esto al al
mirante, el cual dijo al oficial comisiona
do para ello: «¿Están los muchachos 
contentos? "SI, señor—contestó el ofi
cial—, todos estamos contentos." Y Mén
dez Núñez añadió: «Ahora sólo falta que 
en España queden satisfechos de que he
mos cumplido con nuestro deber. Diga 
usted a Antequera que cese el fuego, 
que suba la gente a las jarcias y que se 
den los tres vivas de ordenanza antes 
de retirarnos.» 

Así se hizo, y la «Numanila» se reti
ró de las baterías enemigas, después de 
batirlas, desde el mediodía hasta las cin
co de la tarde. 

Caumino de Manila 
Reparadas las averias sufridas por 

las fragatas durante el combate, se hi
cieron a la mar el día 10 de mayo de 
1866. Parte de los buques siguieron para 
el cabo de Hornos y Río Janeiro, y la 
«Numancia» con la «Berenguela», la 
«Vencedora» y el «Marqués de la Vic
toria» emprendieron el viaje a Manila. 
Siete meses de penosísima campaña lle
vaba la fragata. Durante ellos su tri
pulación desempeñó el más rudo servi
cio de guerra. 

Desplazaba 7.S00 toneladas y mdntaba 17 cañones. En 
todos los puertos era la admiración de los técnicos. 
En su viaje de vuelta al mundo recorrió 7o.soo kiló
metros. Fué desarmada en 1913 y vendida en pública 
subasta como vulgar chatarra. La '̂ Numancia'' llenó 

medio siglo de la Historia de España 

I 

andar a máquina las «dos mil» leguas 
que aun faltaban para llegar a las Fi
lipinas. En circunstancias en que cual
quier buque andaría 10 o 12 millas por 
hora, la «Numancia» sólo andaba tres 
o cuatro; y así, a costa de días y días, 
llegó al deseado puerto de Manila el 
8 de septiembre. Allí, en tierra ya de Es
paña, la hicieron un recibimiento hon
rosísimo. 

A Batavia con viruela 
a bordo 

Recibida la orden del Gobierno, salió 
de Manila el 19 de enero de 1867 y se di
rigió a Batavia. A -los tres días de mar 

La cubierta les servía de cama y por se declaró a bordo la viruela, cayendo 

conoció las Canarias y pasó a vista de 
Santa Cruz de Tenerife; rt^ió su TOM»-
tjo, y sin c.ae la mar estuvieBe alboro
tada, daba la fragata balances extra.-
crdinarios. 

El 13 llegó a San Vicente de Cabo 
Verde, tomó BU carbón y el 17 M&ÜÓ 

Don Casto Méndez 
(1824-1869) 

Núñez 

de todas las naciones, llamó la atención 
el viaje de la «Numancia». Los marinos 
extranjeros la visitaron con interés; loe 
papeles se ocuparon de tan au^az via
je, y cundió por la América, por la Eu
ropa y por el mundo entero la feliz em
presa que la blindada española habí- lle
vado a cabo. 

En la guerra contra Chile 
\ i6s constructores que en Tolón la ha

bían hecho mostraban su modelo en la 
„ ^ ^ .^^ .,__ exposición de París, y el Gobierno es-
TC gastarc en la travesía; lA día 8 te- m^i y.la Espina entera, saUafechos de 

— - - - - 'gue un'buqug con mi bandera y tripu-
liidl^«pir.,!^ej^fioles hubiera dado tal 
ejemplo a las Marinas todas, premió a 
Méndez Núñez y a sus compañeros. De
clarada la guerra a Chile, «alió la "Nu-
mrjicia» de Lima el 6 de diciembre y 

al puerto de Caldera el 12; allí «>r-

""^^-w»:; 

LOS OnCIALES DE LA "NUMANOA" 
A. N. Armero, A. N. Carralda, contador Manchón, T. N. Lahera, 
T. N. Pardo de Figueroa, Moirón, capellán; T. N» Barreda, 
T. N. Alonso, A. N. marqués del Viso, T. N. Basáñez, A. N. Liaño 

para Montevideo. Los tiempos en esta 
tr-vesla fueron favorables a la «Nu-
mancias", y el 13 de marao negó al fío 
de la Plata. 

Allí, a tantas leguas de Europa, }ra' 
ae hizo estable el viaje que este buque 
había hecho; pero aun dudaban algu
nos de los marinos extranjeros que pu
diese con la misma facilidad llegáis al 
mar l^cíflco. Méndez Núñez, Infatiga
ble, como siempre, alistó su fragate^ y 
el 2 de abril emprendía íu viaje coa 
rumbo al Estrecho de Magallanes. 

Loa marea del cabo de Hornos salu
daron con rudeza a le fragata, y así 
fué que el día 11 recibid este buque su 
bautismo marinero; fuertes e impetuMas 
olas lo combatieron, y mientra», la «Nu
mancia» se burlaba de su ira, sacu^ 
diéndolas con valentía. 

En este mal tiempo, que se temía y 
se deseaba por los tripulantes de la 
blindada, se cnnvenci^rcw éstos de que 
la «Numancia», a pesar de sus extra
ordinarios balances, podía luchar con 
las olas. Llegó al Magallanes el 13 de 
abril y fondeó en el puerto del Ham
bre. ' 

El 15 procedióse al embarque d^l car
bón y el 19 se lanzó la fragata por las 
estrechas sinuosidades del Magallanes 
en busca del mar Pacífico. 

Libre de ellos, bafló su proa en las 
aguas del gran Océano a las seis de 
la tarde del 20, y ya en mares tmxteaM, 
navegó hacia Lima. El 28 tocó en Valpa
raíso, y el 5 de mayo arribó con toda 
felicidad al Callao, en donde se unió a 
)a escuadra. 

En puerto, frecuentadislmo por buques 

prendió a Méndez Núñez la Inei^erada, 
cuanto sentida muerte del almirante Pa
reja, y con ella recayó sobre el coman
dante de la «Numancia» el mando de la 
escuadra toda. Presa del dolor más pro-

audaces como el suyo pueden ocurrir-
sele empresas tan arrojadas. Sin pla
nos, ate derrotero cierto y sin noticias 
de aquellos bajíos determinó registrar
los con un buque de cerca de 8.000 to
neladas. Nieblas densísimas, situaciones 
inciertas y peligros constantes experi
mentaron ambos buques por aquellos la
berintos, y, cuando más densa era la obs
curidad y más incierta la situación, la 
música de la «Numancia» hacia reso
nar aires españoles, a los que la «Blan
ca» contestaba con vivas. No se encon
tró al enemigo que se buscaba, pues 
la única fragata que se vio fué la pe
ruana «Amazonas», que se hallaba per
dida y abandonada sobre una roca. El 
naufragio de este buque, en el que iban 
marinos prácticos de aquellos parajes, 
hace resaltar más el mérito de la nave
gación que por allí efectuó la «Numan
cia». 

Eln el Callao 
El 14 de abril se dirigió la «Numancia» 

a Lima con toda la escuadra, y llegó a 
su puerto del Callao el 25. 

Eí almirante español no rompió el fue
go sobre la plaza, como podía haberlo 
hecho, tAno que dio algunos días de tér
mino, pasados los cuáles llegó el 2 de 
mayo y se dio el combate del Callao. 
No es para artículo de periódico el des
cribir adentás aquel hecho de armas, y 
concretándonos a la «Numancia» sola, 
baste decir que fué la primera que rom
pió el fuego y la que al principio de la 
acción resistió el de todas las baterías 
peruanas, que montaban cañones de los 
calibres más gruesos conocidos. Mén
dez Núñez, embarcado en ella, dirigía el 
combate; sereno, tranquilo e imperté
rrito aproximó su buque hasta vararlo 
fr«ite a las baterías; las «máquinas in
fernales» que el enemigo había sem
brado por el fondo quedaron destruidas 
por la hélice de la «Numancia». 

Cayó Méndez Núñftí al recibir nueve 
heridas; y sin noticiar tamafla desgra
cia a la escuadra, siguió el combate, di
rigido por el mayor general, don Miguel 

La f r a g a t a " N u m a n c i a " en 1 8 6 6 

almohadas se ponían las culatas de las 
carabinas, las cuañs de los cañones o 
algún rollo de cuerda. Los víveres, añe
jos; la galleta, agusanada; el agua,'esca
sa, y el tabaco, ninguno. En nada, ste 
embargo, había desmayado la tripula
ción de la «Numancia» mientras dura
ron las fatigas de la campaña. ÍA par
te moral había vencido a la debilidad 
física; pero al retirarse de las costas 
enemigas, al dormir descansados y sin 
zozobras ni alarmas, se presentaron los 
efectos de tantas privaciones y traba
jos. El escorbuto, enfermedad la más 
terrible de las que en la mar se padecen, 
invadió a la gente de la fragata y se 
desarrolló de manera tal, que al llegar 
a la isla de Otahiti habia más de 150 
atacados de la epidemia. A los cuarenta 
y dos días de navegación llegó la "Nu
mancia» a la indicada isla, y allí fué re
cibida coh la más cordial amistad, tan
to de parte de los naturales como de 
parte de las autoridades francesas. Los 
alimentos vegetales, los paseos por aque
lla deliciosa tierra y la completa tran
quilidad de espíritu devolvieron la sa
lud y la alegría a la trabajada tripu
lación. 

El mes escaso que demoró allí se em
pleó en pintar y asear el buque, y se 
dedicaron una porción de tedios para 
quitar el mucho marisco que había cria
do el fondo. Estos tedios, habUisimos 
nadadores, se sumergían bajo el agua 
y arrancaban con gran facilidd las con
chas que en tantos meses se hablan mul
tiplicado de una manera prodigiosa. Al 
limpiar la hélice encontraron enredado 
a ella un alambre eléctrico de los que 
habían de servir para dar fuego, desde 
las baterías del Callao, a los torpedos 
dispuestos para volar a las naves espa
ñolas. 

El 18 de julio de 1866 abandonó la 
«Numancia» las tranquilas aguas de 
Otahiti, llevando su tripulación muy me
jorada y con gratísimos recuerdos de 
aquella hospitalaria tierra. Emprendió 
su viaje a Manila, arrastrándose con 
trabajo al solo impulso de sus pocas ve 

Don Juan B a u t i s t a An teque ra 
y Bobadilla ( 1 8 2 4 - 1 8 9 0 ) 

«Numancia» a la vida de la campaña ac
tiva. La artillería, siempre lista; laa ar
mas, a mano todas; los centteelas, todo 
ojos y todos ansiando el momento de 
divisar los barcos enemigos; sin encon
trarlos, llegó la fragata a Río Janeiro 
el 17 de mayo, habiendo completado la 
vuelta al mundo este buque, al que mu
chos le negaban las buenas condiciones 
que se requieren para navegar con segu
ridad. 

En la capita,l del Brasil, lo mismo 
que en todas partes donde había llegado 
la fragata española, fué perfectamente 
recibida. Los periódicos se ocuparon de 
su larguísima campaña y de su gran 
viaje. Los curiosos vinieron a admirar
la, los marinos extranjeros. a visitarla, 
y las autoridades del paí.s le dispensaron 

seis u ocho enfermos, y con epidemia 
arribó a Batavia el 30. Las autoridades 
holandesas llevaron su atención y sus 
consideraciones hacia la fragata espa
ñola, hasta el extremo de no imponerle 
cuarentena y de permitir que Iqs virur 
lentos pasaran al hospital militar. A 
los vétete días de permanencia en Bata
via salió la «Numancia» para el Cabo 
de Buena Esperanza; cruzó el mar In
dico, parte a la vela y el resto a má
quina, llegando a Bahla-Simón el 5 de 
abril. La epidemia de viruela seguía a 
bordo, y los tegleses, no menos huma
nos y galantes que los holandeses, to
leraron la comunicación con la de tie
rra, imponiendo la racional condición de 
que las ropas de los enfermos no habían 
de mandarse lavar en la población. Re
puesto el combustible quemado en el 
viaje desde Batavia, salló la fragata de 
Bahía-Simón el 18 de abril, y se énca-
mteó a la isla de Santa Elena, donde 
llegó el 29. La junta de Sanidad de aque
lla isla no pudo consentir que la gente 
de la «Numancia» comunica:: con tie
rra, pues momentos antes de fondear 
había muerto uno de los atacados del 
terrible mal. Lord EUiot, gobernador de 
Santa Elena, fué al costado del buque 
español y saludó ^ectuosamente a sus 
tripulantes, felicitándoles por su expedi
ción en los términos más lisonjeros pa
ra España y para nuestra Marina. 

Eln Río de Janeiro 
Pensabn los marteos de la bltedáda 

que desde Santa Ellena habían de dirigir
se a la deseada patria. Pero no fué así; 
las órdenes del Gobierno eran para cru
zar otra vez el Atlántico y recalar a las 
costas de la América del Sur. El coman
dante Antequera reunió a su tripulación 
sobre cubierta, y arengándola, cual las 
circunstancias lo requerían, les comu
nicó el mandato recibido, añadiendo que 
serla probable el sostener un combate 
con los buques chileno-peruanos que se 
suponían en aquellos mares. Un «Viva 
España» respondió a la voz del coman 

las, pues no tenía carbón suficiente paradante, y desde aquella hora tornó la 

ro, y a los pocos días una seria averí* j 
en la máquina la puso en grave riesgo,^ 
pues la «Numancia» se encontró de re* t̂  
pente a escasas millas de la costa cott'^ 
la máquina inútil, las vela • ineficaces y . 
los barómetros y el aspecto del cielff^ 
anunciando uno de esos temporales qu** 
suelen reinar con frecuencia en aquello* ' 
mares. Ayudada con algún viento favo»..'! 
rabie, apartóse con las velas de la costa, 
y a los dos días de incesante trabajo s» 
compuso la rueda averiada y volví3 •.» 
emprender el teterrumpido viaje. Vuel* 
ta a descomponerse la máquina, desis* 
tió el comandante de seguir a Rio J*" i 
neiro, en donde se empezó a reparar !• 
máquina a fte de poder confiar en ella» 

De vuelta a España 
A principios de agosto entró en el puer» 
to el almirante Méndez Núñez de retor* 
no de su expedición a las Antillas, .T 
visto el mal estado de su antiguo bu« 
qu3, cuya máquina, después de tanto 
trabajar, pedia repararse; cuyos fon* 
dos llevaban tres años sin pintura, y cu»' 
ya tripulación, ya cansada y no muy sa« 
na, era la única que aun no había vuel
to a España después de la campaña dd 
Pacifico, determmó mandarla a Cádifc 
El 15 de agosto de 1867 salió de RW 
Janeiro, dejando en el hospital el últi" 
mo enfermo de la pertinaz viruela, qU* 
desde Manila perseguía a la «Numan* 
cía». El 20 llegó a Bahía de Todos lo» 
Santos. El 6 de septiembre a Cabo Ver* i > 
de. El 16 arribó a Santa Cruz de Teñe* i 
r - c y el 20 fondeó en Cádiz. . 

El mejor acorazado de sU* 
t iempo 

Como queda indicado, la circunnave"'' 
gación de la '.'Numancia" no constituya 
simplemente un nuevo acontecimiento 
de carácter episódico, steo la demostra
ción ansiada entonces de que esta sueP» 
te de buques eran realmente marineros; •' 
y merced a la cual los acorazados «• •• 
incorporaron deftaitivamente a la tác« . 
tica naval, que los tenía hasta en»'| 
tonces por buques casi costaneros. * 

El primer acorazado fui la fragatf^ 
francesa "La Gloire", construida e**' 
1859; los ingleses construyeron poco des».^ 

Medalla conmemorativa concedida a la dotación de la fragata 
"Numancia" 

la cuarentena, a pesar de la. tenacidad 
de la viruela, que no se desterró por 
completo en cerca de ctecó meses que 
llevaba de padecerse a bordo. 

En junio dejó el puerto de Río Janeí-

pués (1861) el"Warríc?r" y el "BlacJí 
Prtece", que fueron probados en un cru'-
cero hasta las Canarias con resultados 
tan pésimos que alarmaron a la opiniós 
marítima que, por cierto, tuvo una son
risa maliciosa, trocada más en asombro, 
cuando zarpó de Cádiz la "Numancia". 

La "Numancia" desplazaba 7.200 to
neladas y montaba seis .cañones de 23 
centímentros, tres de 20 y ocho de 1(>; 
era, pues, el más formidable acorazado 
de su tiempo; la máqutea desarrollaba 
1.000 caballos que imprimían una velo
cidad d r trece nudos. 

La dotación la componía 590 hombres, 
de. capitán a page, y en este viaje figu* 
raron el teniente de Navio don José Par* 
do de Figueroa, que ilustró su pseudóni
mo de "Pascual Lucas de la Enclrt;."* 
fué hermano del "doctor ThebUssen"; 
el alférez de Navio don Alvaro de Silva-
Bazán, entonces marqués del Viso, padre 
del actual de Santa Cruz; como guardia 
marina figuró don Pedro Alvarez de So-
tomayor, cuyo hijo, andando el tiempo» 
habia de ser director de nuestro Museo 
del Prado. 

El año 1913, la "Numancia" fué su
bastada como chatarra. 

La "Numancia" llenó medio siglo—/ 
jqué ctoouenta años!—de nuestra histo
ria; y ya que faltos de espíritu la ven
dimos, bueno sería recordar en otro ar
ticulo su vida azarosa y ste par, asi co
mo la muerte triste y "humillante que lo 
prepararon desde las covachuelas de uii 
ministerio. 

1 ¿nllo OVnXiEN 
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Cambrí̂ e gana a Oxford en la regata intemniversitaria 
W 1 

¡Méjico y Cuba se reparten los Juegos Olímpicos de América Central. Los 
Angeles vence a Barcelona en el partido doble de "tennis". La IV reunión 
de primavera en el cinódromo. Esta tarde, Madrid-Rácing de Santander 

^ PROBABLE COMBATE ALF BROWN - QUADRINI EN MADRID 

L O N D R E S , 6.—Cambridge h a venci-
. a Oxford una vez más, en las rega
ra' que hoy se han celebrado. El t r iun-
nut ^^ '" '^ridge se obtuvo a los 19 mi-
. ws 48 segundos, sacando una ven-
j ^ al contr incante de cua t ro largos y 

eoio. Desde el principio de la car re -
^ P u d o apreciarse la superioridad del 
to« '''^'^^ que, en los pr imeros minu-
j ^ pudo aventa ja r a Oxford, sacándo-
a J^'^'-^'o y rnedio largos, distancia que, 
ch "*' '^^ ' ° ^ magníficos esfuerzos he-
iles-̂  P"*" e equipo del Oxford, no pudo 
Jasarse a reducir a m á s de t r e s largos, 

í s t e momento l legaron a concebir-
esperanzas, aunque re la t ivamente 

^ ^ s , a favor del Oxford; pero esas 
^ ^ ' a n z a s fueron desapareciendo a me-
j ^ que se acercaban, a la meta , pues 
^ " e n a ó a ag randa r se la dis tancia en-

* ambos equipos ha s t a el final, en 
^ - llegó de nuevo a ser los cua t ro lar-
f„ , y medio, que dieron de nuevo la vic-
¡"«a al Cambridge. 
r"*» detalles 

^LONDRES, 6.—Cambridge había ga-
^ 7 ° el sorteo, así es 
^ 0 ae Surrey, 
ÍWefta 

He 
ventaja. 

que 
que escogió el 

supone p n a pe-

doá ' ^^^^ ' ° ^ t iempos parciales de las 
J T : embarcaciones en los puntos prin-
"Pales del recorr ido: 

1938. El resul tado de los juegos olimpi-
cbs que s e c lausuraron ayer, fué como 
s igue: Méjico ganó en baske t ball de 
uno y o t ro sexo, en 'base ball, esgrima, 
equitación y t iro. Cuba ganó «n ejerci
cios atléticos, en natac ión y football. 

Lawn tennis 
Barcelona-Los Angeles 

BARCELONA, 6.—Esta tarde , con 
numerosa concurrencia, se ha celebra
do el segundo «match» internacional de 
tennis en t re el Barcelona y el equipo 
de Los Angeles. El par t ido ae celebró 
en las p i s t a s del Barcelona Tennis Club. 

Loa amer icanos Hiñes y Culley, en 
« m a t c h » . d e dobles, han vencido a los 
españoles Maier y Blanc, por 6-4, 11-13, 
2-6, 6-4, 6-2. L a pa r t i da fué reñidísima, 
y en el úl t imo «set» los ' amer icanos se 
aprovecharon del cansancio de Maier 
p a r a decidir el par t ido a su favor. 

Football 
Equipo del Madrid 

E n el par t ido de eata tarde, el Ma
drid se a l ineará como sigue: 

Alberti , Ciríaco—Quincoces, P . Re-
gueiro—Bonet—León; Eugenio—L. Re-
gueiro—Losada—Hilario—Bmilin. 

Cambridge Oxford 

COMPEOI, de Alvaro Soto Reguera ; y 
2, "Raffles", de las señoritas De Rodrí
guez. Ñ. c : "Madrid", "Guerra" , "Ban
dera V", "P r imero" y "Cap Polonio" 

á l " 4/5. 8 1., 2 1., 1 1/2 1. ' 
Una reunión extraordinar ia ' 

E. C. D. Galguero ofrecerá esta tarde 
a los aficionados un programa verdade
ramente extraordinario. 

En primer término figuran dos carre
ras de pr imera categoría que representan 
dos interesantes "ma tchs" entré galgos 
nacionales e importados. Las dos carre
ras son de velocidad; en una se han 
inscrito seis y en la otra siete. Si excep
tuamos a "Double Declare" y " l ^o ' s 
Fancy", puede asegurarse que estos trece 
galgos, en total, son los mejores de Es
paña. 

Por, un lado, correrán "Elegante" y 
"Brune t te Aroon" contra " P a n a m á Joe", 
"Tote Odds", "Coquito de Museros" y 
"Ooldén Day". Y por otro, "Colilla' , "Ko
la" y "Caifas" contra los ingleses "Re-
munera t te" , "Scotts Square", "Carley 
Hill" y "LuM Lee". 

E n la primera, se cree que vencerán 
los nacionales, mientras que en la se
gunda el papel señala a los importados. 

Después han despertado enorme inte
rés las dos pruebas de fondo, en 675 yar
das, principalmente la de segunda cate
goría, en donde figuran "Rins" , "Musa", 
"Gallito I I " y "Cartuja IV", entre otros. 

Por muchos conceptos, el p rograma de 

do con el ex campeón de Eu ropa del 
pese "p lu íha" Luis Qúadrini , (júe j io ha-, 
ce quince dias realizó los diez asal tos 
de su pelea con Freddie Miller en Bar
celona. L a forma ac tua l de Quadrtni es 
pues, u n a seria g a r a n t í a de que el cam
peón mundia l de los "gal los" t endrá que 
real izar todos los asa l tos de su pelea 
y emplearse a fondo, pues bi^n ccmoci-
daa de nues t ro público son las condicio
nes de Qúadrini, que se hizo en los 
" r i ng" . ca ta lanes y alcanzó la gloria en 
los madri leños. 

PROGRAMA D E L D Í A 

A J E D R E 
El CoiTfité de la F. E. D. A. ¿Son "exageraos' 

Partidas y noticias 
los sevillanos? 

Nuevo secretario.—Ha causado exce
lente impresión el nombramiento de se
cretario del Comité ejecutivo de la 
F. E. D. A., recaído en la persona de 
don César Utrilla. Sus dotes personales 
de cul tura y prudencia, puestas al ser
vicio de una afición arraigada, son fir
me garant ía de una labor eflcaz. Ca r r e r a s de galgos 

Quinta reunión de pr imavera . A las 
t r e s y cuaren ta y cinco en el cinódromo 
del Stádium. 
Ciclismo 

P rueba del Velo Club Porti l lo. L a ^^-\;\^Z\76rUn7ión7:''ncb7B "tarTeta f^llpoudér, Garr.id¿ Hijas ; Klé t t Mayo, Ma-

Aviso del Comité.—Atendiendo a los 
requerimientos de numerosas sociedades 
de fundación reciente, ha acordado el Co
mité de la F . E. D. A. prorrogar has ta 
el día 30 del corriente mes de abril el 

'J^niUla 
^ m e r s m i t h 

fcteta 
es 

4' 26" 
7- 42" 

11 ' 1 3 " 
16' 19" 
19' 48" 

Escocia vence a I ng l a t e r r a 
GLASGOW, 6. — E n el estadio de i esta tarde supera en interés al de ayer 

H a m p d e n Pa rk . se h a jugado es ta tar- i P i i O ' i ' l a l T » 
4, „ ,„ ide el g r a n par t ido entre las selecciones! U g l l r t l U 
7 '52 ' i de Escocia e Ing la te r ra , que te rminó 

lida se da rá a las ocho de la m a ñ a n a i te ra t iva) para todos los jugadores de pri-
en el k i lómetro 1 de la ca r re t e ra de El jmera categoría, haciendo constar.que este 
Pardo . I plazo es improrrogable y que, para tomar 
rvoi i rs innismn ' ! par te en cualquier "ma tch" o compeii-
cxcurs ionismo , .¿^ ^^ carácter oficial, asi como en el 

E l Sport de Pesca y Caza, a Ontanl- j próximo torneo nacional, será requisito 
Ua. ! imprescindible que cada jugador esté en 

La Unión Velocipédica, a Galapagar i posesión de su ficha correspondiente 
El Pedal Ciclista, a Torrelodones. | s ev i l l a . -Como tengo parientes.sevlUa-

Football nos, ruego a mis lectores que no mote-
• M A D R I D F . C. cont ra RACING I Jf" "^^ ' '^ í^ser^"^ ' ' «• ' ° ' . ? "* •? ! " . . ^"^''" n TTR nv 'íAiMTATvrmrR A ^a.t r i i a t r n ; ^ ° ^ remitido la siguiente "par t ida" , que, CLUB DE SANTANDER. A Jas cuat ro ,^ j „gg^ ^ ^^^ "entera" y se inserta sin 

y t re in ta . ; abreviar y con algún comentario, ocupa 
Handbal l ' (muy dignamente) todp el espacio permi-

Velázquez-Lope de Vega, Campeonato i " do . Pueden emplear en seguirla el mis-
*«_„„ :„„ A 1-,; .-,„.,« „v, TI r>r,,.t.oi "^° t iempo que, los señores Alekhine y 
fememno. A las once en E l Pa r r a l . i j^;^^ ^„ jugar la : desde las nueve y media 
"Hockey" de la noche has ta las seis y cuarto de la 

« C l u b de Campo cont ra Fundac iónJ ' "^"^"^ siguiente, 
del Amo. Campeonato de España . A, Par t ida número 370.—Jugada en el Ate-
las once y media. neo de Sevilla, en sesión de 40 simultá-

, , , I neas por el doctor Alekhine. 
Motociclismo r>, . j . , , , , . • • 

Blancas, doctor Alekhmer negras, don 
Prueba de "lentitud. A las doce, en la isa ldomero Díaz. 

Cuesta de las Perdices. Bajo la orga-j 1. P4R, P4R; 2. C3AR, C3AD; 3. A5C, 
nización del Moto Club de España. iP3TD; -1, A x C , P D X A ; 5. C3A, A5CR; 

Banquete en honor de Manuel Can-i6- P3TR, A x C ; 7. D x A , D3A; 8. D3C, to. A la una, 
dices. 

en la Cues ta de las Per-

, „ , „ , „ con el s iguiente resul tado: 
, „ , . • : ' „ I E S O O C I A 
16 ¿i 
20' 2" 

i "arubridge gana 12 veces consecuti-
* ^ . esta r ega ta . 

^ainbrigde ganó 46 veces . ' 
Oxford, 40. 
La 

iBe. 
> ra 

prueba fué inst i tuida el año 1829, 

Se 

lo 

interrumpió du ran te la g r a n guf-
1915-1919. 

. - regis t ró un empa te : la r ega ta 

Campeonato un ivers i t a r io ' 
^ •̂ , principios de mayo organiza la Fe-

''^j'^eión Deport iva Univers i ta r ia un 
ampeonato universi tar io de remo, en 

ij. °^*1 toman pa r t e todas las Asocia 
g ^ e s federadas, y p a r a t r a t a r de U 
jTrJ Se ruega a todos los delegados de 
tes sección acudan el próximo mar-
, ' día 9, a las cua t ro de la tarde , a 

oíicinas de la Ciudad Univers i tar ia . 

' Juegos Olímpicos 
Méjico y Cuba, vencedores 

* > 1 ^ ^ SALVADOR, 6. — Los juegob 
^,ripíeos de Cent roamér ica han llegado 

• * • fln ayer, después de upa bri l lante 
^ e m o n i a , a la que asistió el Presiden-
. " e la República de El Salvador, se-
w "^^•rtínez: Se h a anunciado que lo.s 

^xÍRiós juegos olímpicos Centroameri-
T^os t endrán lugar én Panamá , el año 

CAMPO DE CHAMARTIN 
^ las 4,30 de la tarde 

Cainpeonato de Liga 

nácíng Santander 
Madrid F. C. 

General, tres pesetas 
"*lV'iÍ|»l!|||l!!lll!IB!l||ll!U«>l|{W!nillliB!|iHlBilllia 

DE GALGOS 

I n g l a t e r r a O " 

Carreras de ealgps 
La r v J o m a d a 

Bajo u n a deliciosa tempera tura , cele
bró ayer el Club Galgruero su cua r t a re 

Aif Brown Qúadrini 
E n los centros pugilísticos madrile-1 Pelota vasca 

2 tan tos , i ños circula ins is tentemente el rumor de Campeonatos castellanos 
que a fines de la próxima semana se 
celebrará en el Circo de Price una re
unión Se boxeo, cuyo p r o g r a m a tendrá 
como base la reaparición del panameño 
Alf Brown, campeón mundial del peso 
"gallo". Los promotores han realizado 

P3T; 9. P3D, A3D; 
11. P5T, O—O—O; 

'13. 0 ~ 0 ~ 0 , P4AR; 
:i5. TDIA, P4CR; 16. 

A las diez, 17- e R x P , D X P A ; 

10. P4TR, C2R; 
12. A3R, D3R; 

14. P4AR, TDIA; 
P X P a. p., C X P ; 
18. P X P , A X P ; 

en J a i Alai. 
Pa r t ido entre profesionales. 

cuatro, en J a i Alai, 
"Rugby" 

A las 

Medicina - Indust r ia les . Campeonato 

¡19. TXD, A X D ; 20. T x T , T X T ; 21. T X P 
C5A; 22. ASA, TIC; 23. T7T, C X P C ; 
24. C4R, A5A-I-; 25. RID, C 6 R + ; 26. A x C , 
AXA; 27. R2R, A4C; 28. P4C, P3C; 29, 
P4T, T I R ; 30. P5T, P x P ; 31, P x P . 
A2R; 32. P3A, R2C; 33. R2D, 

Jos Brandes carreras de fondo, seis de 
Velocidad pura y una de vallas. 

* * UN PROGRAMA EXCEPCIONAL 
ESTA TARDE, A LAS 3,45. 

R A D I O T E L E F O N Í A 
i * » » 

Programas para hoy: tan" , "Eres encantadora" , 
MADRID, Unión Radio (E A. J. 7, del olvido", " T a r a n t a s 

unión" de p r imavera -de ca r re ras de gal- | iaboJiosas gest iones p a r a hal lar uri ad-1 " " ' Y ® " " ^ " " ' 
gos. Sin grahdes pruebas característ icas, , ^^ ofrezca las máximaa ga-i^^' Pa r ra l , 
las ocho ca r re ras procuraron un gran in- "1 actuación del cam- Sociedades 
teres, sobre todo po r lo reñidas. Hubo ran t i a s de que la actuación aei cam 
necesidad de decidir por la fotografía al- peon mundial no se va a l imitar a una 
guna colocación. m e r a exhibición, y por ello han conta-

P a r a los aficionados rabiosos y aposta 
dores, esta reunión tuvo el aliciente de 
la implantación de las apues tas dobles, 
al estilo de las car reras de caballos. 

La prueba m á s impor tante fué pa ra 
"Musa". La de fondo fué pa ra "Ram-
per I I I " . 

He aquí los resultados detallados: 
• P r imera ca r re ra (lisa), 3." categoría, 

200 pesetas; 500 yardas.—1, CURRILLA, 
de Emil iana Balza; 2, "Ganadera" , d« 
Antonio Escudero, y 3, "Callao", de J u a n 
López Soldado. No colocados: "Barqui
llera", "Arlequín", "Karabia" , " P a d d y " 
y "Gamuñitas" . 

33". 1 1., 1 1/2 1., 1 1. 
Segunda (lisa), 3." categoría, 225 pese

tas ; 500 yardas.—1, GLADIADOR, d.i 
Adelaido Rodríguez; 2, "Diadema", de 
Rodrigo Navarro , y 3, "Doña Blanca", de 
Leopoldo Pozuelo. No colocados: "Caba
l l i s t a " , "Serpentina", "Carabanchel" , 
" F u e r a " y "Alpeilla". 

31" 3/5. 1/2 1,2 1., 1 1 . 
Tercera (Usa), 2.' eategoria, ^ 0 pese

tas ; 500 yardas.—1, MUSA, de Rami ro 
Gil Delgado; t , "Far r ie r ' s Spark" , de la 
señorita C. Rodríguez, y t, "Fresco" , de 
Jul ián Moreno. No colocados: "Galli
to I I" , "Rius" , "Faro la" , "Quia Dian" y 
"Flying Folly". 

31*: 2 1., empate, 1 1 . 
' Cuar ta (lisa), 225 pesetas, te rcera ca
tegoría, 500 yarda».—1, CUBANITA, de 
América Puente ; 2, "Lagartera"^ de Mari 
P e p a Rivera Alv&rez; y 3, "Peroquetio 
de Emilia S. Maroto. N. c : "Más", "Bo
nita I I I" , "Chicote I I" , "Car re ra s" y "Ja-
rfiíns.**. * 

31" 2/5, 2 1., 3/4 1., 1 1. 
Sexta (lisa), cuar ta categoría,' 200 pe

setas ; 675 yardas.—1, R A M P B R III , de 
Mariano Huete ; 2, "(Solio", de Jesús Gon
zález, y 3, "Marly", de Carlos García 
Martin. N. c : "Aguilillo", "Trosky IV", 
"Colflres", "Darl ing I I " y "Marchena" . 

44'' 3/5. 4 1., 3 1., VI. 
Séptima (Usa), segunda categoría, 245 

pesetas-, SCO yardas.—1, GIRA BONI'TA, 
de Rüiz-AHowt Segovia; 2, "Balondo", de 
la señora De 'los Bois; y 3, "Afr icano ' , 
de José Peña. N. c ; "Alegría", "Amos-
quita", "Agrio", "Ligada" y "Moreno". 

31" 4/5. 2 1., 2 1., 1/2 1., 3 1. 
Octava (vallas), 350 pesatas; 500 yar

das (todas las categorías).—1, HOOJAH 

A las once y media, e n j ^ j ^ . 
34. T5T. TID; .35. P4A, RÍA; 36, 

37, T2T, A6T; 38. T6T, 

tico. A las diez y media. 

A6T; 
R3A, 
A3D; 

39. P4D, R2C; 40. T7T, P4A; 41. P x P . 
ÍA4R-+-; 42. R4C, T8D; 43. T6T, T8C-+-; 

Tunta general del Cliih M-ítación Atlé ^^*' ^'^'^' T 8 T + ; 45. R3C, T X P ; 46. T6D, j u n t a general del Club Isatacion Atie-i^gj-, . ^.j, p^^^^ r^^^. ^g P6A-t-., R3C; 
Í49. P5A+, A x P - f ; 50. CXA, P4T-(-; 
¡51. R3C, R X C ; 52. R2C, T8D; 53. F13C, 
iT3D; 54. T 5 R + , R3C; 55. R4T, T 5 D + ; 
56. R3T, T5AD; 57. TIR, R X P ; 58. T5R, 

|R3C; 59. T8R, R2C; 60. T7R, T5C; 
61. T5R, R3C; 62. T8R, R3A; 63. T8TD, 
R4C; 64. T8C + , R5A; 65. TSAR, P4AD; 
66, T8AD, T8C; 67, T7AD, T6C; 68. T7TD, 

La canción T8C; 69. T7AD, T8D; 70. T8A, T7D; 

el torneo de pr imera categoría partici
pan, por orden de sorteo, los señores-
Cuesta, Alonso, Repullés, R, Suarez, To
rres, Alba, Fuentes , S. García, Iglesias 
Munlain, Martínez, Navarro, Gamoia l . 
Sánchez, A. García y Vázquez. 

Mayor puntuación actual : Fuentes. 
6 '4 puntos de 8 par t idas ; Cuesta, 6 de 
8; Sánchez, 5 H de 7; Alonso, 6 de 7; 
R. Suárez, 4 H de 7. Gamonal, 4 de 5; 
Muniain, 4 de 6; Martínez, 4 de 7. 

En segunda categoría luclian los se
ñores Ansoleaga, Arjona, BalI«steroa, 

chado, Ojeda, Rochet, Rodríguez, San 
jinés, Sanjs, Velayos, González, Rico y 
Serrano. -

Vari delante Ansoleaga, González, Ve
layos, Ric6^^ y Machado. 

Club (Jolmayo.—^En el torneo de cla-
siftcaelón'obtiene el pr imer puesto el se
ñor Gallndo. otro acaparador de simpa
t í a s por su constante afición y extrema
da bondad. Los noveles Alfonso y Alcón 
alcanzan -el segundo y tercer lugar. 

El primer "match ' ' con el Club Cham
berí r«sultó nulo por -fS—3=:4. 

PROBLEMA NUMERO Vi» 
Como el 128, aunque elegante, es fácil, 

incluyo el .siguiente sin diagrama. Su 
autor, O. AVurzburg. Blancas: Pc5, De2, 
Ad7. Negras ; Rb7. Pa7, Pa6, Pe5. Mate 
en tres, ' 

P ' B O B L E M A N U M E R O 129 

(Final de par t ida) 

" In iHemori tm" del sabio maest ro 
Nimzowltch 

Negras, Nimzowitch <8) 

a h c d e f g 
Blancas, Bogoljubow (7) 

Juegan negras y dan mate en cuatro 
Dr. J A C q u E S 
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K U ^ 
(OCTAVO VIAJE) 

Las (Canonizaciones. Toda I tal ia en 
los mejores hoteles. 

Detal les: 

M. A. VILLAlSíUEVA 
Plaza de la República, 44 bis 

P A M P L O N A 

iiflBIII»BIIIIMilBII»BIMIIIIIBBIIB«l¡IMIHWniaiimS 

GARCÍA MUST1ELE8 
O R N A M E N T O S 

D E I G L E S I A 
Mayor, 11, an tes 21. Tel. 2541T. 

O P l l C Q p i l C Q 
Q m e j o r -' 

Ŝ MERICA, 
CARMEN 8 MADRID 

274 me t ros ) .—8: "La Pa labra" .—9: Ca
lendario astronómico. Santora l . "El 
Evangel io comentado". —11,30: T r a n s 
misión de la B a n d a Municipal. — 13: 
Campanadas . "E l "cock- taü" del día". 
Música variada.—13,30: "La pas tore la" , 

O Maxlxo", "La Czarina", "Un fado". 
De Huelva", "El bateo".—14: Música 

variada.—14,30: "Sa l t a r y bailar", "La 
chulapona", "La viejecita", "El desfile 
del amor" .—16: Música variada.—15.30: 
"Más chulo que un siete", "La marche-
nera", "La t rav ia ta" .—17: Campanadas . 
Música var iada .—18: Reseña semana l de 
a r t e . "Canto indio", "Oranla" , "Dan 
za andaluza", "Carmen", "Gavota" , "Do-
rabella", "Regre t s" , "La Gran Vía".— 
16: Música de bai le .—21: Concurso de 
violln. — 22: Campanadas . Intervención 
de (3áme2 de la S e m a . Can te flamenco. 
23 : Música de baile.—24: Campanadas . 

Radio E s p a ñ a (E. A. J . 2, 410,4 me
t ros ) . — 14: Sintonía. " F r a Diavolo ' . 
"Sang t* vienesa", "Alma n a v a r r a ' , 
"Pa ja r i to t r iguero" , "Danubio azul", 
"La Calesera" , "Kol Nidrei" , "Manon 
Lescaut" "Luisa Fe rnanda" , "La vie
j a Viena", "Canta res" , "Clavel i tos ' 
"Iy)S he rmanos gemelos".—17,30: Sinto
nía. P r o g r a m a variado^ "Ninchi locu
tor" .—18,45: Peticiones de radioyentes 
19: Música de baile.—22: Sintonía. Mú
sica selecta.—23: Música de baile. 

VALENCIA (352,9 me t ros ) .—8: "La 
Pa lab ra" . — 11,30: Transmis ión de la 
Banda Municipal.—18: Audición varia
da.—13,30: "Gavot te tendré" . "El dúo 
de la afr icana", "E l sepul turero filóso
fo", "Danza morisca" , "La Dolorosa". 
"Can tando por el camino", "Tzar Sal-

"Ilusiones", 
—13,45; Ra-

- 2 1 : Audi-

LA H E R N I A 

''''>OW|llll¡Blll!;Bip;Bllli:BniliBi||lia!l||iBlli:iBI!IIIBttlWIW 

gi'*iuiiiiiiitiiiiiiiiii|iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiimwiiiiiifiiiilWii^^^ 
no existe, siempre y cuando se proteja; con un buen a 
apara to ant ihernia í io . E l Super Comprgsor H E R - a 
NIUS Automático, sin t r abas ni t i rantes , sin peso S 

ni opresiones, retiene y reduce has ta la nada toda clase de hernias en ambos sexo . J ' * " todas las edades.^HER- 5 
NlUg, g ran resolutivo ideal, laureado, recomendado y ad optado por las eminencias médicas nacionales, y extraña ^ 
íeras por sus altas condiciones de ajuste, precisión y co modidad, es la solución única y verdad p a r a todos los _ 
herniados. Antes de adquirir nada para BU hernia visítenos y ev iUrá el Seguro fracaso a que se expone de no facerlo s 
VISITA E N MADRID! El propio director, D. E. Oratacés Gabriel, recibirá petsonalmente en Madrid, y en eT Hotel _ 
Continental (Av, Pi y Margall, 22) sólo y únicamente el miércoles día 10 y el Jueves día 11 *« ' c f " ! * ? * * ; *« W a. 1 s 

y de 4 a 7. Casa Central : Gabinete Ortopédico " H E RNIUS", R a m b l a Oatalufia, 84. 1.", BARCELONA. -*'"iiliilliilllllliiiiimiillliiiliiiiiil iiiiiiiiiiiiiiliiiiliiiiiiiiillillllllllllllliiiililillillllllllHillilIHIliillllllllllllilliilimilllllllillllllllir 

"La t r iunfadora" , "Gloria" 
diohumorismo.—18: Discos 
ción variada.—§1,30: Radiocar ica tura 
22: Selección de u n a zarzuela.—23: Mú
sica de baile. 

RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros) .—10 mañana , hora e-spañola: 
Lec tu ra de la S a n t a Misa p a r a los en
fermos, en francés y en latín. Canto. 

P r o g r a m a s p a r a el día 8: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 m e t r o s ) . - 7 l 3 : Campanadas , ^ l e t í n 
meteorológico. Calendario astronómico. 
"El "cock-tai l" del día". Música varia
da.—13,30: "Sansón y Dalila", "Thals" , 
"Boccacio".—14: Cambios de moneda. 
Música variada.—14,30: "Sui te en estilo 
ant iguo".—15: Música var iada . — 15,30: 
"¡Adiós, m o n t a ñ a s mías!" , "Lagai-tera-
naa", "El señor Joaquín", "Él húsa r de 
la guardia" .—17: Campanadas . Música 
ligera. — 18: Char las de actualidad.— 
18,30: Recital de canciones.—19: "La 
Pa lab ra" , "Aires berlineses", " P r i m e r a 
sui te" . Comediantes an te el micrófono. 
20,15: "La Pa lab ra" . Concurso de vio-
lín.—21,30: Media hora de buen humor. 
22: Campanadas . Información taur ina . 
22,05: "La Pa l ab ra" . "Sona ta en la be
mol", "Carnaval" , "Nocturno en si ma
yor", " Impromptu en la bemol", "Ro
manza sin pa labras" , "San Francisco 
caminando sobre las olas".—23,45: "La 
Pa labra" .—24: Campanadas . 

Radio E s p a ñ a (E. A. J . 2, 410,4 me
t r o s ) . — 1 4 : Sintonía. «M. Morena í , 
«Las c a m p a n a s del monaster io», «Pa
yasos», «Los calabreses», «Molinos de 
viento», «Sueño de caricias», «Eva.i>, 
«La Picarona», Cuentos vascos, «Pe
p i ta J iménez», «Fuga en sol menor», 
«La Revoltosa», «Marcha del homena
je».—17,30; Sintonía. Concierto de ban 
da.—18,45: Discos.—19: Noticias . Char
la deport iva. Música de baile.—22: Sin 
tonía. «La i ta l iana en Argel», «La ma
zorca roja», «Scherzo». Cr i t ica t au r i 
na. Canciones, «Colombine», «Allegre 
t o schersando», «La t raged ia de i ' ie-
rrot», «Invitación al vals».—23,30: Mú
sica '^ baile.—23,45: Noticias. 

71. T8TD, R6A!; 72. T x P , P5A; 73. T8T, 
T6D; 74. R2T, T7D-(-; 75. RlC, T8D4-; 
76. R2T, R7A; 77. TSCJR, P6A; 78. T8TR. 
T2D; 79. T2T-f, T7D; 80. TITR, T8D; 
81. T2T-I-. R8A; 82. T2CR, T7í5-(-; 
83. RIT , P7A; 84. T1C4-, T8D; 85. T2C, 
T8R; 86. Abandonan. 

Del g ran torneo de Mosci\.—Una de las 
más bri l lantes part idas, que honra al ve
terano Lásker, es la siguiente: 

P a r t i d a número 871.—Blancas, Lásker ; 
negras, Pire. 

1. P4R, P4AD; 2 C3AR, C3AD; 3. P 4 n 
P X P ; 4. C X P , C3A; 5. C3AD, PSD; 6. 
A2R, P3R; 7. O—O, P3TD; 8. A3R, D2A; 
9. P4A, C4TD; 10. P5A, C5A; 11. A x C , 
D X A ; lá . P X P , P X P ; 13. TXC!, PXT; , 
14. D5T-f, R I D ; 15. D7A, A2D; 16. 
DXPA-f , .R2A; 17. D x T , A3TR; 18. 
CXP4- , D X C ; 19. D x T , AXA-1-; 20. R IT . 
Abandonan. 

La cola del torneo. (No me refiero a 
la intrépida "colista" que otras veces lo 
ha hecho mejor y volverá seguramente 
a hacer honor a su título de campeona 
mundial.) A Botwinnik, ingeniero eíleo-
tricista en pleno ejercicio de su carre
ra, el Gobierno soviético le ha regalado 
un automóvil por su soberbia actuación. 

XAsket quiere quedarse donde t an bien 
lo han t ra tado y fundar una escuela de 
ajedrez. 

(Mpabianca ha retado a quienquiera 
de los part icipantes en el torneo, en res
puesta a ciertos juicios de par te de la 
Prensa. Si se confirma, nos place. ¡Na
da de perder la fuerza moral! El eclip
se sufrido por este astro de primerisima 
magnitud t e rminará apenas se lo pro
ponga seriaijaente volviendo al estudio 
y ai entrenamiento necesarios. 

MADRTO.—Otro empate deshecho. E n 
virtud del resultado de la part ida que 
sigue, Ke rn ocupa el cuar to lugar en la 
claaificaión del torneo regional. 
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GRAN CRUCERO A MARRUECOS 
Del 14 al 24 abril. Pasaje segunda clase, precio pesetas 550,00 

VIAJES AUT-EXPRES. PeUgros, 18 y C&baUero de Gracia, 24. Teléfono 3610Í. 
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7S.000 CASAS DE COMERCIO EN 
ESPAÑA USAN 

-Blancas, Gamo-Par t ida nijmero 872. 
nal; negras, TCei-n. . 

1. P4AD, C3AR; 2. C3AD, P4R; 3. C3A, 
C3A; 4. P4D, P X P ; 5. C x P , A2R; 6. 
P4R, O—O; 7. A2R, A5C: 8. D3D, T I R ; 
9. P3A, C4R; 10. D2A, PSD; 11. O—O, 
A4AD; 12. A3R, C3A; 13. D2D, P3TD; 
14. TDID, A2D; 15. P3TD, D2R; 16. RIT , 
CXC; 17. AXC, AXA; 18. DXA, A3A; 
19. C5D, A X C ; 20. PAXA, C4T; 21. 
TRIR, D5T; 22. RlC, G5A; 23. 02.^^, 
D4C (huyendo del cambio, que paraliza
ría el a t aque ) ; 24. DSC, D3A; 25. T2D, 

RADIO V A T I C A N O . — A l a s 3,30 de l a 'T4R! ; 26. R1T,.T4C; 27. D4T, C X P ; 28. 
ta rde , con ond-. de 19 metros . A las ¡abandonan. 
7 de la ta rde , con onda de 50 metros . [ Madrid F . C.—Campeonato social. É n 

Cada dia qu6 V4. r«tr|»e la Inifrtantaeidn «la KARDEX* 
tteáa pépdfú»» electivas por Mta de control 

M o n t e r a 2 8 
Teléfonos XIO04 •• Sioos 

M A D R I D 

TH. BERNARDIE 

MAS ALLÁ DEL PERDÓN 
( N O V E L A ) 

(Traducción exprcsíímeiite hecha para 
EL D E B A T E por Emilio Car rascosa) 

¿Qué t e parecen mis proyectos? ¿Los a p r u e b a s ? 
<'~*'- a l lanas a secundar los? Tengo la cer teza de que 
'' porque, ¡eres t an buena! L a peregrinación al «an-
Uarjo no la h a r á s sola, sin embargo ; y ya que no 

*^^ í% moverme de aquí, abrigo el deseo de acompa-, 
'•'•'•e en espíri tu d u r a n t e los dias que permanezcas 

^ 'a. montaña . 
_ Bernardo compar te mi gra t i tud , que t e expreso por 
J i t i tdpado, y m e r u e g a que t e ofrezca sus respetos . 

yo té envío muchos besos con el earifio de s iempre . 
Marfa t u l s a . " 

Tres días después llegó a LÜle la contestación de 
7*fIota Saint-Aubin, que e s t aba concebida en loa tér-
íhinos que la joven señora de Herseval l ier deseaba 

esperaba. ¿Pod ía ser de otro modo? 
j ' " " ^ ges to t r iunfal enseñóle a a u m a r i d ó l a car ta , 

ena, de promesas, de su amiga . 
, ?a. no les quedaba sino rezar por que se real izara 

^ P-^'oyecto, cosa que el ma t r imomo hizo fervorosa-
«lente cada m a ñ a n a - y cada noche, con una fe capaz 
^^ obrar milagros, 

X V 

M á s a l l á d e l p e r d ó n 

A Car lo ta Saint-Aubin le hizo grac ia la pretensión 
que en su c a r t a expresaba su amiga, A ella, que t an 
bien conocía a Mar ia Luisa, no podía ofrecerle duda 
la ve rdadera finalidad que se proponía con su enca
recido ruego. E s t a b a segrira de que lo q u e pre tendía 
e r a proporcionarte una distracción, y de que el em-
peiko de que fuera a La Sal le t te no pasaba de ser un 
, ro tex to háni lmente buscado. A su a m i g a la habla 
preocupado en m á s de una ocasión, la vida excesiva
mente aus t e r a que ella venia haciendo desde que lle
g a r a a Grenoble..., y ahora hab la discurrido un proce
dimiento p a r a a r rancar la , «tguleira du ran t e unos dias, 
a aquella exis tencia t ^ l lana de aus ter idades . 

No tuvo necesidad de violentarse lo m á s mínimo 
la señor i ta de SaiRt<Aubin jpara acceder a loa deseos 
de Mar i a Luisa, po rque l a proposición le a g r a d ó 4^sde 
el p r imer momen to y la predispuso favorablemente . 
El t iempo e ra y a pr imavera l y s e gozaba de u n a tem
p e r a t u r a deliciosa. L a hos te r ia debia de e s t a r ab ie r t a 
a aquellas fechas, iy>nio todos los años; pero, además, 
le fué fáéil .•.éreiorarae de que a s i - e ra , en efecto. 

Mien t ra s p r e p a r a b a el equipaje, y , sobre todo, a l ce
r r a r el male t ín y echarse un abr igo al brazo p a r a to
m a r el camino de la estación, Car lo ta se flg:uró que 
ei i u n a colegiala en vacaciones. E s t a impresión per
duró en ella du ran te todo el viaje, en el t rascurso del 
la rgo recorr ido en" au toca r por loa paisajes, t a n pronto 
s i lvest res y -pr imi t lvos , ab rup tos y agres tes , como ri

sueños y magníficos, del valle del Romanche, de los 
lagos de Laf i iay o de Beaumont . 

El pesado carruaje se apa r tó de la car re te ra , por la 
que h a s t a entonces había avanzado, p a r a me te r se en 
una es t recha g a r g a n t a . Muy pronto l legaron a l pobre, 
m á s que humilde pueblecito de La Sallet te, y, después 
de un incómodo y penoso recorrido por caminos escar
pados y angostos , dieron vista a la Basílica. 

¡Sorprendente y magnifico espectáculo el que o í re 
cia aquel san tuar io , de mane ra especial por el sitio 
en que se ha l laba emplazado, en que e rgu ía la mole 
de su fábrica! Ni un árbol ni un a rbus to se divisa!3.> 
en toda la extensión que podía a b a r c a r la mi rada ; sü.o 
cimas cubier tas de hierba espesa y esmal tadas de tto-
res de los coloí'cs m á s vivos y de tonanies . E n ias pen
dientes de las laderas r e sa l t aban unas m a n c h a s g n -
sácesw que se movían, dasplazándose de lugar en t re 
balidos y t int ineo de esquilas pastori les. 

El «autocar» fué á detenerse an te una pue r t a g r a n 
de, no muy d is tan te de la que daba acceso a la iglesia. 

Car lo ta de Saint-Aubin, un t an to desconcertada, echó 
pie a t i e r ra y miró a l t e rna t ivamente a derecha fe iz
quierda, como buscando algo que no encontraba. ¿ N o 
habr í a por allí un hotel, un a lbergue cua lquiera? 

El chófer, al que no pasó Inadvert ida la incert idum-
bre de la viajera, preguntóle : 

— ¿ N u n c a habla subido usted h a s t a aquí, señor i ta . ' 
—tió h a adivinado usted—respondió Car lo ta—; es la 

p r imera vez que vengo. 
—"Voy a indicarle, entonces, lo que debe usted hacer,, 

si me lo permi te . 
—Le quedaré m u y agradecida. 
—^Pase por esa puer ta , y en t re en una especie de 

despacho que encon t r a r á a la derecha. ^ 
Car lo ta siguió las instrucciones del chófer, y no tuvo 

que Ir m u y lejos. Un sacerdote anciano, qué se habla 
apresurado a salir a su encuentro, la recibió en el um
bral y le dio la bienvenida. Luego aconsejóle que se 
precaviera con t ra el frió y que en ning^im caso se 
a«lS6gara por la montaña a la calda de'la tardéryT 

por fln, la invitó a que t o m a r a un ponche caliente o 
una t aza de té, de acuerdo con sus gustos . 

Después de unos minutos de conversáéi6n, eü sacer
dote p regun tó : • : " . 

— i Tiene us ted habitación, s eño r i t a ? 
—Todavía no, señor; no he avisado,; y a h o r a se me 

ocurre pensar que, acaso, cometí t ina imprudencia . 
¿Debí telefonear desde Grenoble? 

— £ n es ta época no es necesar ia «aa precaución. La 
hospedería es tá casi desocupada en la actual idad, aun
que p a r a las p róx imas fiestas esperamofl a u n a s cua
ren ta personas que tienen anunciado su viaja y que 
l legarán formando una peregrinación. Tenga us ted la 
bondad de e n t r a r por aquí. 

Del lado de allá, a t ravés de una especie de venta
nilla, Car lo ta ée- Saint -Aubin divisó a unt». señora ves
t ida de negro que le en t regó una t a r j e t a imp.r«sa, ro
gándole que la l lenara, y en la q u e l a , l a j e r a cofialgnú 
su nombre y apellidos, e l lugar de donde procedía, el 
t iempo que proyec taba permanecer fen L a Sal le t te y 
a lgunas o t r a s c i rcuns tanc ias . ' 

—Dispense usted—dijo la señora vest ida de n ^ r o — , 
pero no sé si he leído bien. ¿Dice aqui, en su flliaclOtt, 
señor i ta de Ss^nt-Aubin? 

—Si, señora—respondió, sonriendo, Car lo ta—: eso he 
querido escribir, por lo menoS; es mi apellido. 

—Pues h a y correspondencia p a r a usted. 
• — ¿ C ó m o ? 

—Ayer llegó una c a r t a dirigida a la señor i ta Ote 
Saint-A;Ubin, precisamente , que voy a t ene r , el gus to 
de en t regar le . 

Car lo ta movió la cabeza, con ges to dubitat ivo. ¡No 
e r a posible! Nadie, a excepción de Mar ia Luisa, tenia 
conocimiento de su viaje. 

La d a m a de la ventani l la la sacó de dudas, diciendo: 
—No es u n a equivocación, como h a podido us ted 

creer. Aquí tiene, señor i ta : una c a r t a y un paquete . 

La letra , la reconoció en 'el acto, e r a de s u amiga . 
XCe Tiábria ocurrido a lgo? Porque l a ú l ü m a c a r t a que 

de ella había recibido d a t a b a de aun no hacia una se
mana . 

Car lo ta echó a a n d a r d e t r á s de la c a m a r e r a que n a -
Wa acudido p a r a conducirla al cuar to que lé hab ía sido 
dest inado en la hospedería. Mil pensamientos asa l ta 
ron en torbellino su mente . ¿ Qué dlr ia la c a r t a ? ¿ t jué 
noticias podia con tener? ¿Se r i an buenas o m a l a s ? 

T a s p ron to como se supo sols^ en la habi tación q u e 
ea lo sucesivo debia ocupar , r a sgó el sobre, con m a n o 
n e r v i o * . 

— P e r o . . . ¿qué es e s t o ? ; ¿qué es lo que quiere de
cir buiaa , que no acabo de entenderlo, y cuálo i son s u s 
propósi tos? 

E s t a s y o t r a s exclamaciones del mismo tenor se as-
caparon de los labios de la señor i t a de Baln t -Auma 
mien t r a s avanzaba en la l ec tura de la ca r t a , que t u v o 
que releer dos veces m á s p a r a comprender s u conte
nido:. ;Cosa m á s inesperada! 

La c a r t a de la joven señora de Uénsevaliier decía aMí 
«Mi muy quer ida Car lo ta : 

"An te todo quiero da r t e las grac ias , s incerls imas, 
de todo corazón, por el fat igoso viaje que acabas de 
i a e e r en obsequio de tu ahijado. Después, cumplido 
es te deber de grat i tud. . . M i r a : prefiero deci r te inm-s-
d i á t amen te la verdad, toda la verdad; pero, eso ai, 
t e Suplico que perdones mi a t rev imiento y mi in
discreción, caso de que la hubiera.» 

" Júzgame, querida Carlota, c o n ' toda la severi
dad que c reas que merezco. Bolo t e pido dos cosas ; 
p r imeramen te que no dudes < de m i amis tad , y en se
gundo l u g a r qi|e, suceda lo que quiera, no pagues 
con nadie m a s que Conmigo tu disculpable m a l hu
mor.» 

"Valberg l l egará a L a Sallete a l mismo . t iempo 
que tú . Le he vis to en L4lle, donde tiene no «5 que 
asuntos de abogac ía con mi mar ido . Vino a casa a 
v is i tarme, no m á s que en razón de la amis tad que 
me dispensas.. . ¡Ah!, se m e olvidaba, y p a r a oirro» 
hablar de ti.> 

(OonlinuarA.) 
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anB 
Stanley Lupino en 

r,!<rir.^,, " f i ' r i " <" 
*Yo no quiero irme a la cama", gracio-
f míñana se estrenará en el Bialto 

i escena ( " ' La í. 1 10 

Lina escena 
IJñIms que 

de "María Luisa de Austria", superproducción 
mañana se estrena en el Palacio de la Música 

' Sr.B.Joí» D'Or« fi% 

a» eoaplirco «o f«llclt«rt.» p«r pr««»nur t Bu«»tro publico 

It Méftlflc» p«lleul» "SI R»y «• •BMítf. 

i o p t t l u por V4ei. Ita l«ví«lnu nodlflckCloiMS qu« ni* SaA» 

n* pMloralM «• lntplr»ron,not«!4o al «1 nenor rapare m »llB»rl«, 

Mato por «u Mrííll loia ballaz» ariliilca co«o por la ravaranela.la 

i ignlíai 7 la erlttlana «Boclón de qu* «avá ungida la iiilerpretaclan 

¿a le» jarsonaje» sa«rada(. Constituya ono de loo espactáculoa aas pro

pios de esta santo tla^o Ae Cuaresma.y «eri líe. plena satlsfaeelóa y 

edificación de las personas piadosas. 

De V.arno.s.s. 

su talento en la elección de acto
res, en diálogos que son verdade
ros aciertos, mereciendo dfstacar, 
entre otras, la escena donde, en 
un viejo castillo, enfrenta la anti
gua y nueva generación de la 
aristocracia inglesa. 

"lj& familia lo desea" ofrece un 
magníflco papel a la encantadora 
Renate Müller en la figura de la 
muchachita burguesa y alemana 
que, entrando en un viejo casti
llo de la rancia aristocracia in
glesa, todo y a todos revuelve y 
mezcla, con una juventud conta
giosa y una gracia sorprendente. 
De compañero tiene a Adolf Wohl-
brück. 

"La familia lo desea" se estre
nará mañana lunes en el aristo
crático Callao. 

La última cena de "El Rey de Reyes", la grandiosa rea
lización de Cecil B. de Mille, considerada como una de las 
obras perfectas del cinema, que, debidamente adaptada al 
"cine" sonoro, presentarán mañana en exclusiva los Cines 

Avenida y Progreso 

"El Rey de Reyes", la incomparable produc
ción cinematográfica, se presenta mañana 

lunes en los "cines" Avenida y Progreso 

El interesante progra
ma que presenta el lu

nes Actualidades 

/ 
A un programa bueno, otro me

jor. Actualidades no es un "cine" 
más, es la revista llena de vida 
que cada semana espera con im
paciencia el público. Al público, 
pues, dejamos el elogio que mere-

unA CDAN PELÍCULA 

Nada tan sublime como las pa
labras del Salvador, letanía poé
tica en la maravillosa película de 
Cecil B. de Mille, adaptada al "ci
ne" sonoro. 

"Difundid mi palabra", dijo el 
"Rey de Reyes" a sus discípulos, 
cuando emprendió el camino del 
monte Calvario bajo el peso de la 
cruz. 

Y con la grandiosa película "El 
Rey de Reyes" se difunde en imá
genes la palabra de Cristo. La 
magnificencia de este "fllm" supe
ra a toda ponderación. El Oblspcf 
de Brateford resumió su opinión 
en las siguientes frases: "No 
tengo más que un comentarlo 

para esta película: Id a verla". 
H. W. Warner, el actor que pro

tagoniza en "El Rey de Reyes" la 
figura del Redentor, estudió con 
perseverancia y con devota reli
giosidad antes de incorporar en la 
pantalla al Hijo de María y José 
de Nazareth el aspecto humano 
que El pudo tener durante su pa
so por la vida. 

LfB secundan Dorothy Cummings, 
Lily Damita, William Boyd, Ro-
bert Armstrong, Joseph Schild-
kraut y otras 150 figuras del "ci
nema". 

"El Rey de Reyes" es la más 
grandiosa producción cinematográ
fica. 

Itadrll 4 de alfil «e 1955 

^^itMjxy-úM^ 

Beproducción de la carta que 
el ilustrísimo Obispo de Ma
drid-Alcalá ha tenido la bon
dad de dirigir al gerente de 
Radio Films, después de ad-

v&t^x "El Rey de Reyes" 

dinamismo a otras de serena tran
quilidad y de severas e importan
tes a las alegres y sencillas. En
tre decorados de extraordinaria 
bellefa que la colocan en la cum
bre de la producción alemana. 

Película realizada por Reinhold 
Schuenzel, según el argumento de 
Ludwig V. Wohl, que pone todo 

ce el que ha de estrenarse el lu
nes; un programa único, pues a 
su interés para los mayores, va 
unida la amenidad y la parte in.s-
tructiva para los niños. 

"Consagración Episcopal", un 

de plano", el ilustre maestro Em-
ber deleita al público con dos de 
sus modernas composiciones. "Las 
cinco gemelas", un curioso docu
mental, comentado en español, ob
tenido por la Radio Films, con per
miso exclusivo del Gobierno del 
Canadá, sobre el nacimiento y cui-

español, ofrecen con la .actualidad 
mundial: El cierre de la Bolsa de 
Bélgica; la entrevista en Berlín do 
Hitler con los ministros británicos; 
maniobras antiaéreas en Berlín; 
Roma: Mussolini preside el XI 
cumpleaños de la fundación de la 
Aeronáutica italiana, etc., etc. 

'mi 

Agustín liíodoy, protagonista 
de "I<a Dolorosa", el gran 
"fllm" español que hoy pro

yecto el Cinema Bilbao 

'^La familia lo desea" 

He aquí una película de la Cine-
Allianz, distribuida por Ufllms, que, 
sin duda, es una auténtica joya de 
la cinematografía europea. 

Todo el argumento es delicioso 
y que da en su desenlace^—lucha 
de dos generaciones—el triunfo 

P A L A C I O 
DE LA 

M Ú S I C A 
Mañana, estreno 

WM^ 
PAUlAWfSSEU' 
Wlliy FOHST. 
B/ÜECTOH: 
Km HAÑTl a 

liliillllllilllllHililHIllillllllllllllM 

M a ñ a n a 
l u n e s 

E S T R E N O 

Cornc 

MAñAIiA^LüNC 

Actualidades 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij 

Lunes, formidable programa de 
rigurosos estrenos. Consagra^ 
clon episcopaL Reportaje con 
todas las ceremonias de la con
sagración de un señor Obispo, 
obtenido con expresa autoriza
ción de S. I. el señor Obispo de 
París. Las cinco gemelas. Curio
so documental, comentado en 
español, sobre el nacimiento y 
cuidados del primer caso de cin
co niñas gemelas. Producción 
Radio Film. Mickey Roblnson. 
Formidable dibujo de gran risa, 
del genial Walt Disney. Con
cierto de piano por el maestro 
Ember, que ejecuta dos de sus 
modernas composiciones. Noti
ciarlos de infonnaclón mundial, 
comentados en español, con ia 
entrevista en Berlín de los mi
nistros británicos ieon Hitler.— 
Roma: el señor Hussolini pre
side el XI cnmpliei|i|jM d e la ae
ronáutica italianáJ.¿M cierre dk 
la Bolsa en Bélgica. Bluiiobraa 

antiaéreas en BerUn, etc. 

vi-ff-

••^ -I' fe 

' • ' \ I ÍH'JMI 

WS^:-

defraudado las esperanzas, sino 
que ha demostrado ser la actriz 
cinematográüca de mayor tempe
ramento y de más exquisita femi
nidad.' 

"Sinfonías del corazón" es la 
historia de una mujer, impregna
da de sentimiento; historia con
movedora de una' mujer ardiente 

C A L L A O 
MAÑANA LUNES, ESTRENO 

INSUPCMBLE BEALIZACIÚfi 

DE C£CILB.DEMILL£ 

Aedwcriéii 

PDC 

WaUcif. 

D i s t r i b u c i ó n 

y I Ñ A L S 

Y- - - *~' 
Lfl FRMIUfl 
LO DESEA 

RENATE A D O L F 
M U L L E R * WOHia?UCK 

ADAPTADA AL «CINE" SOlíORO 

TODA LA CONMOVEDORA GRANDEZA 

DE LA TRAGEDIA DEL G O L G O T A 

La üiás sublime creación cinematográfica 
Distribuida por Radio Wilms 

de corazón helado. Bs, en suma, 
un papel maravilloso para una ac
triz maravillosa, que logra lo im
posible: hacernos olvidar sus an
teriores creaciones, que la hicieron 
célebre en el mundo entero. 

Aún tiene un nuevo atractivo 
"Sinfonías del corazón", el "fllm" 
que mañana presentará San Mi
guel. 

curioso reportaje, comentado en dados al primer caso mundial de 
español, que recoge todas las ce- cinco niñas gemelas, 
remonias hasta hoy desconocidas El popular Micicey reaparece en 
?or la mayoría del público de la la nueva producción del famoso 

Í
consagración de un señor Obispo, Walt Disney, "Mickey Robinsón", 
película realizada con todo respe- seguramente la película más gra
to y con expresa autorización del ciosa de esta popular serie, 
señor Obispo de París. "Concierto Lios Noticiarios comentados en 

"MARÍA LUISA DE 
AUSTRIA" 

para la generación sana y juvenil, 
que es precisamente la que ama y 
frecuenta el "cinema". 

Comedia encantadora, llena de 
nuevas ideas de dirección e inter
pretada por magníficos actores, y 
una realización plpna y perfecta, 
con un ritmo agradablemente lo
grado, que va de escenas llenas de 

Capítol 
L u n e s 8 
ESTRENO 

EN CAPRI NACIÓ UN AMOR 
Producción HISFANO FOX F I U » 

HUGH WILLIAMS, MONA BARfilE, HELEN TWELVETREES 

Entre todas las películas histó
ricas, "María Luisa de Austria" es 
la más perfecta y lograda. 

Lo es por el ambiente exacto en 
que está realizada. Por el lujo y 
suntuosidad de la presentación, 
que la hacen cien por cien esplén
dida; por la dirección genial de 
Karl Hartl, puesta de mauJflesto 
desde el principio haeta el último 
metro de cinta, y por la encarna
ción en sus papelea, verdadera
mente maravillosa, de Paula Wes-
sely y WlUy Post, merece califi
carse de auténtica obra de arte. 
E n un ambiente histórico, delicio
samente logrado, florece un dra
ma sereno y humano. Y por obra 
de la inteligencia del director, de 
los valores jugados, la emoción que 
produce es actual, lo 4ue la da con
dición de originalidad necesaria 
para que sea perfecta. 

Aún reciente el éxito que en 
"Mascarada"—su primera salida a 

"Yo no quiero, irme 
a la cama" 

Stanley Lupino y PoUy Walker 
son los personajes centrales de "Yo 
no quiero irme a la cama", mará-

UMAGPAn ESTRELLA 

tÚSÜCxMoM 
villosa comedia musical presenta
da por Cinnamond Film, que el tu
pes se estrenará en Rialto. 
( En ella se demuestra toda Ui 
tuerza persuasiva de la simpatía 
y el humorismo. "Yo no quiero 
irme a la cama" es la odisea de 
un reportero que fué en busca de 
un reportaje y regresó acompaña
do de la hija del millonario a 
quien iba a interviuvar. 

Para lograr este feliz resultado 
tuvo Guy Raynor (Stanley Lupi
no) que poner a contribución to
dos sus esfuerzos. y su habilidad 

ca", magníñco exponente 
la cinematografía alenia-
'.ue mañana se esírer.ri en 
> ! .Tri-^tocrático Caüao 

ia pantalla—logró Paula We^;.! i 
éste será superado en "María Lui
sa de Austria", donde llega a la 
máxima naturalidad. 

Claudette Colbert, en 
San Miguel 

Después de los éxitos rotundc 
y clamorosos de Claudette Colbei 
en películas de la fama de "El si; 
no de la cruz" y "Cleopatra", ; 
en cintas de la depurada calida 
de "Sucedió una noche", la Pars 
mount ha querido poner a prueb;; 
el temperamento y el talento A 
la admirable artista. 

Este fin se propuso en "Sinf: 
nías del corazón", y la eligió par: 
protagonista. 

Claudette Colbert no sólo no 1;̂  

Fredric Marcli y Norma .iliearrr on "f/iis vírgciMv, ..• 
la calle VVimpole", "film" II. G. M. que mañana prn.sc.:-

ta Earce'.ó 

Una escena de la superpro
ducción FOX "En Capri na
ció un amor", que mañana 

se estrena en Capitol 

,:mü£SS[: VwP^:^S-

j|Como en LA LLAMA ETERNA, „ 

;_ evocan el excelso amor en i 

fÍi.C 

fExtraordinario "film" M. G. M. i 
% Desde el lunes 8 en t 

I Hoy, último día de 

I Cliu-Cliin-Cliow 

como bailarín, «aatante, reportero, 
tei^prio, etc., haciendo también \m 
alarde de resistencia fislca, pues 
jaaa, la consecución de sus afanes 
tuvo ;íue pasarse tres noches sin 
dormir. 

"Yo no quiero irme a la cama" 
sigrniflca hora y media de constan
tes carcajadas. 

1 i » i I 

"Diez días millonaría'' 
La ambición de miles de mu

chachas, que se cifra en llegar a 
ser mlllonarftis y vivir la vida lle
na de comodidades que presta el 
dinero, vamos a tener ocasión de 
volver a verla reflejada en las in-

Milagiltos Leal en "Diez días 
miUonaria", magnífico "film" 
español que mañana presen

ta el Gne de la Opera 

SAN MIGUEL 
Maftana lunes 

Sinfonías 
del corazón 

por 
Claudette Colbert 

y 

Ricardo Cortez 
Es un "fllm" PARAMODTíT 

CINEMA BILBA© 
Mañana lunes 

CATAIJXA RAliCEXA 
en su más admirable creación 
S e ñ e r a c a s a ü a 

n e c e s i t a tnavida 
Hoy, último día de 

L A D O L O R O S A 
por Rosita Díaz y Agustín 

Godoy 

Amalia Sánchez Arlño, Luis Peña, 
Luis López Rueda, Antonio Ri-
quelme, etc. 

l>a cinta pertenece a las Exclu
sivas Diana, 

• > • 

Catalina Barcena en 
el Bilbao 

Esta formidable artista españo
la, tan querida de nuestro públí-

cidenclas de la cinta española que 
se reestrenará en el "cine" de la 
Opera. 

Se trata de una película hecha 
sobre un argumento de fina comi
cidad, en la que se entrecruzan 
los lances de un enredo amoroso. 
Una muchacha que logrra satisfa
cer la. ambición vivida en la men
te de tantas mujeres y que a ella 
le sirve de camino para la felici
dad. Î a obra está construida so
bre un libro de Concha Linares 
Becerra, adaptado al "cinema" por 

O P E R A 
Mañana lunes, presentaolón 

DIEZ D Í A S 
MILLONARIA 

La película que a toda mujer 
le gustaría vivir. 

EIXCLUSrVA DIANA 

P R E N S A 
Mañana lunes, ESTRENO 

Se necesita 
un protector 

por W T N N E G m ^ N 
y EDMTJND LOWE 

Antonio Paso.* La dirige el exce
lente director español José Buchs, 
ofreciendo una partitura de músi
ca alegre e inspirada, debida al 
famoso compositor José Forns. Pa
ra dar idea del reparto de esta pe
lícula, bastará decir que son figu
ran principales de la misma Mila
gros tieal, la conocida artista; 

co, aparecerá, una vez más, en la 
pantalla de Cinema Bilbao, en la 
producción Fox "Señora casada ne
cesita marido", una de las come
dias más agradables y divertidas 
que ha interpretado la eximia Ca
talina Barcena. 

Secunda el trabajo de nuestra 
"estrella" predilecta Antonio Mo
reno. El diálogo, de López Rubio, 
es chispeante y correcto. En una 
palabra, esta última producción de 
Catalina Barcena supera todas sus 
anteriores, y es admirable desde 
las primeras escenas. 

Después del éxito de "La Dolo-
rosa", que se proyecta hoy y ma
ñana por últimos días, "Señora ca
sada necesita marido" constituirá 
otro acierto de la Empresa, que 
sin interrupción viene ofreciendo 
a su público las máximas produc
ciones españolas y lo más selecto 
de la producción extranjera. 

F R O N T Ó N M A D R I D 
Hoy domingo: tarde, a las 1 1/4, y noclie, a 

Grandes partidos de pelota y 
por los más notables raquetistas. 

PARTIDOS DE "ASES" 

las 10 1/4 

quinielas 
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INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 
Resumen semanal de la Bolsa é Madrid 

Una semana desconcertante. La marejada política, centro de 
todas las tendencias. Alzas y bajas a tono con el desarrollo 
de la crisis, Al cerrar, aparece una fuerte tendencia alcista. 

Recuperación de cupones cobrados cinco días an^ss 

La s e m a n a h a sido de lo m á s sor- ina del mar t e s . Pe ro tambiéR entonc«s 
préndente que cabe imaginar . Sometí 1 se conocieron las diflcult i í lés surgidais 
°* * la expresión del barullo po l i t i coen lo que parée la camino t a n llano,' y 
^ d u c i d o con motivo de la crisis, que j el mercado dio un brusco viraje a l » 
í ^ alcanzó el cierre de la s e m a n a ante-jbaja, y la tendencia se acentuó aún mái^ 
^ r , ha respondido en la mayor ía de postefionriente, al conocerse los térmji-
~* jornadas el mercado a los diveraofe nos en que la crisis quedaba resuel ta . 
«a t ices del proceso político; pero tam-j H a a t a aquí, conocido el pensamiento 
^ e n ha sa l tado por encima de ty.das | del mercado y las diversa? reaccione» 
• ^ que parec ían causas lógicas. ¡operadas en estos úl t imos t iempos, la 

u n a semana , pues, desconcer tante j posición parec ía lógica. Pe ro y a el 
P*ra todos: la especulación en los últi-jjueves por la tarde , a ú l t ima hora, pu-
^OB días, sobre todo, ha ido a la deri-l(jo observarse u n a variación lenta en 

' I t ^in saber qué rumbo tomar, s i n j a tendencia; es t imaron algunos que e ra 
atreverse a t o m a r una ac t i tud decidí-j c ircunstancial ; pero en la j o m a d a final 
^ - Y mien t ras , los cambios experi-i(je la semana la- tendencia adquirió pro-
« e n t a b a n una fuerte alza, impulsados ¡porciones de g r a n f i rmeza en todo» los 
Wr designios secre tos p a r a la mayor ía 

! 06 .los que ac tuaban en escena. 
I A ^ se da él caso de que, a pesar d é 
9Ua- la tónica genera l de la s e m a n a es 
«e depresión, no bor rada en cuanto a, ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^^ ^^^ anter iores , loa te -
^ i m p r e s i o n de conjunto por los MlU-\^oTea convertidos en realidad, y el 
^ días de alegría, en el cuadro f„,^^^^¿^ no g^lo no se mantuvo a la 
fotizaciones comparadas del cierre de^g_ ^^ ^^^^^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^.^^ ^^ 

E l resul tado de la s e m a n a se ve con 
c l a r idad en el cuadro qu* antecede : a l 
za general . Déspué i d e lo ocurrido en 
ei t é í r éno político, y conocida la t r a 
yec to r i a de la ÍBolsa en e s t a ú l t ima 
temporada , ¿cabe a s e g u r a r que h a pre
sidido la lógica en es te proceso ? 

Recuperaciones de cupones 

sec tores , ,y él alza en todos los valores 
—en casi todos—alcanzó té rminos de 
interés. 

E s decir, pers i s t ían las mismas cir-

* semana casi todos los valorea a p a 
fecen en alza. 

Salta, pues, a la v i s t a la irregulari
dad Con que el mercado ha procedido 
*1 el curso de es tos cinco días hábiles 
Je sesión. La s e m a n a empezó concuna 
tensión enorme, después dé dos j o m a 
bas de in te r rogante , t r a s el p lan tea-
**>iento de la cr is is : no se v is lumbraba 
Polución, y la Bolsa optó por esperar 
' ^ día m á s p a r a conocer resul tados y 
^ t i z a r posibilidades. Cuando el mismo 
•jwes se conoció a ú l t ima h o r a la posi
bilidad de un Gobierno de derechas se 
~iició la reacción, que llegó a su pun-
w cubninante en el bolsín de la m a ñ a -

tizó de modo comple tamente inverso 
los ya regis t rados . 

Sin embargo, no es posible achaca r 
a la Bolsa t a n t a fa l ta de lógica: por 
el mercailo circularon en la jo rnada del 
viernes rumores de nuevas inteligen 
cías polít icas en t re los .grupps que co
laboraron en el p r imer Gobierno, y es
to dio una sensación de tranquilidad: 
aunque no sea en definitiva esto lo 
que en días anter iores l i Bolsa coti 
zaba. ,v.,,, 

L a s diferencias, como puede verse 
en el ¿ iguiénté cuadro, son casi todas 
en alza, 

V A L O R E S 

Inter ior 
Exter ior 
Amort izable 4 por 100 
Amort izable 5 por 100, 1920 
Amort izable 5 por 100, 1928 
Amort izable 5 por 100, 1926 
Amort izable 5 por 100, 1927, sin . . . 
Amort izable 5 por 100, 1927, con . . . 
Amort izable 3 por 100, 1928 
Amort izable 4 por 100, 1928 
Amort izable 5 por 100, 1929 
Senos oro 
Sanco E s p a ñ a 
H. Española 
Rif por tador 
Alicante 
Nor te 
Explosivos 
Caiade ;...v V 
Rio P l a t a , 

Anterior 

74,25 
89,40 
84,75 
97,40 
94 

101,90 
102*40 

93,25 
79 
94,25 

102,25 
244,25 
570 
163 
á78 
199 
265,25 
528 
385 

82 

tntima 

. 73,75 
88,75 
83,45 
97 
94,40 

102,40 
101,95 

94 
7á,50 
94 

101,70 
244,75 
573 
165 
288 
193,75 
262 
539 
430 

92 

Diferehcla 

+ 
+ 
— 
— 
-1-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
— 
+ 
+ 
+ 

0,50 
0,35 
0,30 
0^40 
0,40 
.0,75 
0,80 
0,75 
0,25 
0,75 
0,70 

'•2 

3 
2 

10 
5,25 
3,25 

1:1 
45 
«). 

U n a d* las no tas m á s sal ientes de la 
s e m a n a ' ' e s la: recuperación de los cu 
pones cobrados, en g r a n pa r t e , en los 
Fondos públicos. E n Boijo^ oro la recu 
peracióii h a sido absoluta , y a u n sobre
pasan los cambios de c ier re á los que 

de Londres 

t en ían an tes del vencimiento, y a t o n o l » l | 1 1 i . _ | 
con e s U carac te r í s t i ca de 1Q precios, el i f i e r C S l C l O d e l U e í a i e S 
negocio h a ido t amb ién eñ aumen to 
en los últinibs días . 

En industr ia les des tacan l a flojedad 
de los valores ferroviarios; p a r a los que 
no hubo j o m a d a s de v a c a s gordas , y 
él a lza fulminante de la Chade, impeli- | 
da por vientos procedentes de merca-i 
dos extranjeros . .' I i ^ confianza recientemente observada 

P a r a Elxplosivos han vuelto a circu- en el mercado por la satisfactoria con
t a r rumores sobre inteligencias inme-iclusión dada en las discusiones de Nue-
dia tas con el car te l , y a esto se a t r ibuye! va York, con respecto a la restricción, 
-1 .,í™ o „„ ^„UÍ B^ i,a r^^r.firi^o/fr^'Se ha podido ver justificada con la va-
el alza, aunque nada se Ha confirmado. ^ .^^ .¿^ "̂ ^̂  p^^^.^^ ^; ¡^^ ^p^^^^^^^^^^^^ j ^ ^ ^ ^ 
oficialmente. ^¡¿[Q g^ a.l2a, habiéndose realizado satis-

Mejoran los precios del cobre 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 
• • m r » ^ 

VALORES MU M. 3. Total 

Valores del Es tado y Te
soro : , 

Otros efectos públicos es
pañoles : 

Valores emitidos con ga
ran t ía del Es tado esjia7 
ñol , 

Efectos públicos extranje
ros ...1, 

Efectos públicos extranje
ros con j^arantia del E s 
tado español 

Cédulas del Banco Hipote
cario '. 

Cédulas del Banco de Cré
dito Local 

Acciones Sociedades indus
triales 

Obligaciones Sociedades in
dustríales 

Acciones Sociedades e x -
t ranjeras 

Obligaciones Sociedades ex
t ran jeras 

Liquidadores de Utilidades.—Han sido 
aprobados en los exámenes de ayer; 204, 
don Ja ime Monjó Talliseur, 61,7?S; 207, 
don Hipólito Rossi Cornelio, 51, y 212, 
señori ta Josefa Medrano Ochandorena, 
6»,50.. 

Escuela Naval.—Se h a modificado la 
orden ministerial de 29 de octubre de 
1934 (D. O. número 246), que anuncia la 
convocatoria para ingreso en dicha es
cuela, en el sentido de que la as ignatura 
de Física, que: en la misma se exige, que
da rá suprimida para esta oposición. 

C o l e r o Politécnico de la Lagfuna.—Han 
sido nombrados profesores numerar ios los 
señores siguientes: don Alfredo Conejo 
MingUGz y don Andrés Pérez Faraudo. 

Catedráticos de Inst i tutos.—Han sido 
nombrados catedrát icos de Lengua La
tina del Ins t i tu to "Calderón de 'ia Bar factorías transacciones con los consumí-^ .„ 

dores, y, como consecuencia de ésto, el ¡oa" (Madrid) a don José Albiñana Mompó| "^S^a Dola, señorita Presentación Tejero 

Los opositores pueden hacer dicha pe
tición mediante instancia presentada an 
esta Dirección en el plazo de diez días, 
a contar del siguiente de su publicación 
("Gaceta" é del corriente.) 

Preparadores del Inst i tuto Nacional d« 
Sanidad.—Se convoca a concurso-oposi
ción dos plazas de dicho Inst i tuto. La» 
instancias se remi t i rán al Raf i s t ro ge
neral de la Dirección de Sanidad, has ta 
las dos de la tarde del 21 de abril. ("Ga
ceta" 6 del corriente.) • 

Auxiliares del Catastro.—En los exáme
nes verificados ayer han obtenido la oa^ 
liflcación de "admit idos" los se&úres 8^ 
guientes: Señorita Mar ía Serdán y D i a í 
de Arcaute, señori ta . Ana María Serrano 
y Ochando, .don José María Serrano Va?-
lerió, don Francisco Sierra Inestal , doa 
Pedro Tellón Cantero, don Vicente T i í 

cobre "s tandard" se -ha mantenido muy j ga anuncia a concurso previo traslado 
firme y activo y las ventas diar ias han la provisión de la plaza, de catedrát ico 

2.763.600 2.599.300 3.893.000 5.492.600 6.610.500 21.359.n00 

93.000 52.000 126.900 47.500 187.500 506.900 

5.000 27.000 94.500 26.500 57.500 210.500 

5.000 15.500 

33.500 20.000 14.000 

607.000 ' 146.500 225.300 277.000 

6.500 27.000 

33.500 101.000 

sido de 3 a 6.000 toneladas. 
El precio actual es de libras 31-1-3. 

Estaño 

de Física y Química del Inst i tuto Na
cional de Segunda enseñanza de Bilbao. 

Dirección general de los Registros y 
Notariados.—Desdo la fecha de la con
vocatoria para oposiciones directas y Ijr 
bres á Notar ías dete íminadas , vacantes 

97.000 17.500 24.500 93.500 59.000 

381.150 803.250 712.150 

316.750 282.950 185.475 

El mercado del estaño se ha presenta
do en unas condiciones un poco apáticas, 
pero, a pfjsar de todo egto, la perspectiva 
es favorable, tanto es así, que en la pre
sente semana ha mejorado notablemen
te en los precios, observándose bas tante 
demanda por par te de los consumidores. 
Es de esperar, desde luego, que los pre-

loEcnr. lofiosno cios se mantengan firmes por algún sar r ia ; Morella (por traslación), distrito 
135.500 i-269-wO I j , .g^p^ ^ \¿^ mismo nombre; Villafranca del Cid, 

0Q1 ífir, Actualmente se cotiza a libras 2230-0.¡distrito de Morella; Puebla do Ruga t 
^aisooi P I n m n '^''^trito de Albajda; Ljjcena del Cid, dis 

„l n o m o ¡trito del mismo nombre, y Artana, dis-
638.775 1.219.725 3.755.050; I t r i to de Nules. 

Carnicero, don Manuel Luis Tejero Dal-
mau, don Ezequiel Todo de la Villa, dóa 
Ángel Tomás Miñano, señorita Genoveva 
Torre Benthencourt , don José Luis To
rrea Pérez, don José Maria Valencia Sal* 
vador, don Francisco Valero Gonzálea, 
señori ta Adoración Vallejo Castillo y dort 
Carlos Vázquez Sánchez de Vivar. 

P a r a el lunes están citados desde Vela 
f.^J^ ^V, '* ' / ' Í°^ de Valencia, publicada J^^^^„ (Rafael), has ta el final de la lista. 
( G a c e t a 4 de^-octubre), has ta el día eni 
que terminó el úl t imo ejercicio de la? |III!:KI¡r.nii!¡HIIIHIlBill!:|i¡ 
mismas, han corespondido a este turno 
de oposición y Colegio las vacantes d?,: 

Benimantrel l , distrito de Callosa de En-

Ha existido una buena demanda por I Debiendo adicionarse las expresadas 446:350 276.700 l -508."3ipartej ie_los^ consumidores en_Jo^^ ^ ^^^ ¿^^^ anunciadas en dicha 

64.500 52.000 
Idos Unidos. Una importante firma ha ad- : " " " ' ' ^ : ° ^ió ..r=;í„ t r^ó^rf^W» 1^ l= t , 

116.500i quirido en estos diez últimos días cerca!f°^r^f , tS! , ' , t l ,? !5L" A^*L°"^.í!"^.„l'!,_l^*!, 

41.500 20.000 2.000 63.500¡les de Londres. 
i Se ha podido apreciar también el au-

Totales 4.202.000 3964.000 5.315.525 "7.106.726 8.640.425 29.228.675 mentó de pedidos por par te del conti
nente europeo. El promedio de eotización 

COTIZACIONES DEL SÁBADO 
E n t r e par t iculares : Explosivos, fln co-,82; ídem id., 4 %, 1918, 80,90; ídem ídem 

rr iente, 537, 538, 539 y 539; en alza, 545; 5 %, 1920, 112,70; ídem id., 4 %, 1925 
Rlf portador, 289; Alicantes, 194,25, 194,75 99,75; ídem id., 4,50 %, 1932, A, 87,90; 

" "" ' " ídem id., 4,50 %, 1932, B, 89,35; Crédit 
N a t , Bonos 5 %, 1919, 566 1/2; ídem ídem 
ídem, 1920, 518; ídem id. id., 6 %, 1923 

y 194,50; Nortes, 264 por 263, 

BOLSA D E P A B I S 
Acciones: Banque dé France 10.085 

Banque de Pa r í s et Pays Bas, 839; Ban 
que de l'Union Paris ienne, '435; Crédit 
Lyonnais, 1.745; Comptoir d'Esoompte 
948; Crédit Commerciai dé France , 585; 
Société Genérale, 1.086; Société Genérale 
d'Eléctricité, 1.325; Indust r ie ^ lec t r ique 
271; Electricité de la Seine, 378; Enérgie 
Elect. du Littoral, 749; Energie Elect. du 
Nord-Fráncé, 496; Electricité de Par is , 
746; Electr ici té e t Gaz du Nord, 387 
ÍJleotr. Loira et Centre, 290; Energie Xn-
dus t r id lé , 118; P . L. M., 975; Midi, 735; 
Orléans, 903; Nord. 1.200; Wagons-Lits, 
51 1/4; Péfiarroya, 143; Ríotinto, 1.225; 
Asturlenhe des Mines, 49; The Lau ta re 
Nit ra to Có., 17 1/2; Etablisaements Kulh-
mann , 538; Suez Nouveaux, 19.540; Saint 
Gobain, 1.451; Por tugaise de Tabac, 275; 
Royal Dutch, 15.800; De Beers, 415; Solé 
du Tubiíe , 64; Union et Phénix Espag-
nol, 1.950; Forcé Motrice de la Truyé-
ré, 660. 

Fondos pAblicos: B«ntes FrangaiseSj 
3 %, perpétuel, 76,46;.ídem id., 4 %, 1917, 

628; Rentes E m p r u n t Maroc, 5 %, 191S 
460. 

Acciones españolas: Cíe. Madriléne du 
Gaz, 45; Tramways de Buenos Aires, 21; 
Cíe. Tabac Filipinas, 3.550. 

Obligaciones españolas : Nord Espagne, 
3 %, obUg. 500 F., l.e ser., 5.e hypothe-
que, 534; Lérida - Beus - Tarragona, 583; 
Tánger a Fez, 5,50 %, 410. 

BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 8 15/16; Barcelona 

Traction, or<^., 13; Brazll ian Traction, 
8 11/16: Hidro Eléctr icas securities, ord., 
2 5/8; Mexican Lig th and power, ord., 2; 
Ídem id. id., pref., 3; Sidrp, ord., 3; Pr i 
mitiva Gaz of Baires, 11 3/4; Electrical 
Musical Industr ies , 27 1/4; Sofina, 1 3/16. 

Obligaciones: Emprés t i to de Guerra, 5 
por 100, 106; Consolidado inglés, 2,50 por 
100, 85 1/2; Argentina, 4 por lOO, Resci
sión, 98 1/2; 5,50 por 100, Barcelona Trac
tion, 65; United Kingdom and Argentino 
1933 Convention T r u s t cert. C , 3 por 100, 
80 1/2; Mexican Tramway, ord., 1/4; 

de 6.000 toneladas en la Bolsa de Meta- l ^ ^ J ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ñ ^ ' ^ . ^ 
te Reglamento del Notariado, se pone en 
conocimiento de los opositores dicha adi
ción, a fin de que puedan anteponerlas, 

de plomo duran te 1934 fué de libras 11-1-0, 
en 1933 de 11-16-1, en 1932 de 12-0-9, y en 
el año 21 lo hizo a 31-0-6. 

Se cotiza actualmente a 12-2-6. 

Cinc 

intercalarlas o posponerlas a las que ten 
gan solicitadas, pero sin que de ningún 
modo deban al terar el oiden con que lo 
hicieron ni introducir en su pr imera so
licitud otras modificaciones 

ininiiiiB'iiiaiuMisBwm 

BfliO H!PeiE8i!íl OE ESPWIl I 
Seguro de amortización de las Cédula! 

seis por ciento. 
Se recuerda a los tenedores de ésta 

clase de Cédulas que el sorteo de amortb» 
zación de las mismas se efectuará leí 
día 2 de mayo próximo y que antes d« 
dicha fecha deberá estar solicitado el se
guro establecido en la forma que el 
Banco t iene anunciada. 

P a r a más detalles, dirigirse a las ofici
nas en Madrid (Paseo de Recoletos, 10) 
o a las de Barcelona (Paseo de Gracia, 
8 y 10). 

Una fácil situación ha prevalecido en 
la cotización de este metal duran te el 
t ranscurso de la semana pasada y la co
rriente. 

E s de esperar que el precio se man
tenga cofcteándose como actualmente lo 
hace, que es a 12-15-0 libras. 

Antimonio 

m-1'nv Br- »%'&{• ai-'f." ?=- miv¡"' H:!'-iB!''''«'9r«';;!'l:ii '«¡II: •!iii:B!»:K:ui!!;;BiiitiBiiii tm»^: mü 

El precio del régulo inglés se mantie
ne entre 82 a 83 por tonelada. El régu
lo extranjero^ha mejorado en su cotiza
ción úl t imamente, así como también en 
cuestión de pedidos por par te de los con
sumidores,—Información facilitada por la 
Casa Enr ique Mart ínez Inchausti , "Tubos, 
Hierros, Metales". Bilbao; 

Lau ta ro Nit ra te , 7 por 100, pref,, 5; Mid
land Bank, 88 1/4; A'rmstroñg Whit-
worth, ord., 3 3/4; ídem id., 4 por 100, 
debent., 83; City of Lond. Electr . Ligth., 
ord., 35 5/8; ídem ídVíd,, 6 por 100, pref., 
30 3/4; Imperial Chemical, ord., 36 1/2; 
Ídem id., deferént., 8 5/8; ídem id., 7 por 
100, pref., 32 3/4; E a s t R a n d Consolida
ted, 14 3/4; ídem P r o p Mines, 51 1/4; 
Union Corporation, 7 13/16; Consolidated 

Whitehal l Eleotrlo Investments , 28 1/2; Main Reef, 3 27/32; Cro-vwi Mines, 1313/16. 

SANATORIO DEL GUADARRAMA 
(CERCEDILLA-MADBID. Por ca r re te ra de La Granja) 

El más antiguo de España, porque se fundó el año 1917, en el mejor sitio de l a 
Sierra, ni cerca ni lejos de las car re te ras y de ios ferrocarriles. E s también «1 máM 
alto, porque ninguno otro en España tiene la a l tu ra de 1.750 metros. Es t á prot»« 
gido de los vientos dominantes por una espesa colina de pinos y orientado a l 
Mediodía; es fresco en el estio y no es frió en el invierno. El mejor desinfectado, 
el de mejor cocina y el más barato . Precios, incluida la asistencia médica, desdo 
15 a 80 pesetas. Director médico: Dr, F . R. Par tear royo. Oñcinaa en el mismo 
Sanatorio, tel. 35, Villalba Información: Paseo de Recoletos, 6, Madrid. Tel . 23340. 

iiiiH!iiiH!iH:iiin:niiB'iii;S'i<!'i'm%!'::& .m- 'ñ ̂ :'^ -,":m-^n"• m'ím':m''m'ímmmmxmMmsmm 

Semana Santa en Murcia, horca y Cartagena 
Magnifico tren especial rápido 

con billetes de ida y vuelta a los reducldisimos precios totale.i siguientes: 
1.* clase 3." clase 

De Madrid a Lorca y regreso r P ías ?o 32,50 
De Madrid a Murcia y regreso , 63 30 , -
Da Madrid a Car tagena y regreso '. " 70 32,50 
Salida de Madrid, m a r t e s 16 abril, a ias 23,30. Regreso, el mar tes 23 Venta 
de billetes: Despachos de M. Z. A.: Miguel Moya, 1; Doctor Cortezo, 13; Bene

ficencia, 2; HermosiUa, 23, y Caños, 4. 
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presenta su 

NUEVA CREACIÓN 
DÉ L U J O 19 35 

...el coche que Vd. esperaba-no un coche más; 

...con las características de lujo que vienen a reservarle una . 

categoría individual dentro del renglón de coches económicos. 

Porque Ford no puede ofrecerle un coche sin personalidad 

propia-un coche "diferente". Un "8 " al precio y con eh consu

mo de un "4"~su 8 HP., la unidad de máxima economía. El 

Modelo "10". ahora... Con la capacidad y el nervio de un 

coche grande-y el precio y el consumo y la patente de un coche 

pequeño. Un coche de lujo, tipo intermedió en cuanto a su 

tamaño-que tributa por 9 HP. en España, y rinde en cualquier 

parte lo que pueda Vd. esperar de un buen coche de mayor 

potencia. Ni un poco menos de lo que Vd . necesita, ni un 

poco más de lo que Vd. desea para el pago de patente.. 

A D Q U I E R A V D . S U C O C H E 

e s p u e s hab e r p r o bad o e 

FORD MODELO "10" 

IVIODÉLO 

ic 

L 

A L G U N A S CAR 
—Suspensión de tipo ccntrostático 

(todos los asientos entre ejes) 
—Ventilación indirecta 
—Indicador eléctrlcp de viraje, 

con mando y luz de control en 
la palanca de cambios 

—Amplio compartimiento trasero 
para el equipaje (accesible 
desde el interior) 

- Rueda de repuesto con funda 
de lujo (esmaltada y con cerco 

ACTERUJíCAS 
—Oobl<! limpiaparabrisa 
- Asiento ajüstable det conductor 
-Cambio de m a retías slncro-
. nlzado 
- Cristal de seguridad en el para

brisa 
- Amortiguadores hidráulicos de 

doble acción, en las 4 ruedas 
-^Ta*pacubos de acero inoxt* 

oable 
-Carburador de tiro tiacia abajo 
-Lineas aerodinámicas 1935 

L 

SOLO UNA UNIDAD FORD ÍÍEÑi LA P R ; 0 T E G C I 0 N DEL SERVíCIt^ FORD 
FORD MOTOR IBÉRICA 

B A R C E L O N A 

PROTEJA LA 
INDUSTRIA 
NACIONAL 
A D Q U | . 
RIENDO UN 

Su coche a p lazos , si l o desea...^ 

http://21.359.n00
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L A V I D A R E L I G I O S A 
Domingo de Pasión 

La, Iglesia ofrece hoy a nuestra con
sideración un trozo del Evangelio de 
San Juan, en el cual leemos un diálogo 
muy vivo que en Jerusalén tuvo Jesús 
con sus enemigos con ocasión de la fies-
tes de su Pasión. Escribas y fariseos 
t a de los Tabernáculos, unos meses an-

I T I N E R A R I O L I T Ú R G I C O 
DOMINGO DE PASIÓN 

Una decoración nueva en el templo: 
los altares cubiertos, los cantos más 
lúgubres, las palabras más dolientes; 
ni estatuas, ni imágenes, ni crucifijos 

estaban culpablemente prevenidos con-l^;^^ "°« f"^^" ^ "«^ consuelen. Es 
t r a el Salvador v areiimentaban de ma- T ' «comento más emocionante de este 
t r a el salvador y argumentaban de ma-1^^,^^^^^ sublime del año litúrgico, un mo
la fe contra el mismo; por eso Jesús re-1^^^^^ g^ gg ^g^j^g ^^ggt^„ ^gg. 
pilcaba con viveza Qué diferencia de to-;ti„o^ y ge precipitan los acontecimien 
tío efitre el lengruaje que Jesús emplea^ 
tía film las muchedumbres a orillas del 
iBígo de Tiberlades, y el que empleaba 
en Jerusalén, discutiendo con fariseos 
hipócritas, dispuestos a lanzar contra 
El todo géneío de calumnias! Mas no 
por eso es menos provechosa la enseñan
za que de la acerada argumentación del 
Salvador podemos sacar. 

En laa téplicas del Divino Maestro que 
recuerda el E v a n g ^ o de hoy, "a^jarece 
con claridad meridiana la conciencia que 
JesÚJB tuvo siempre de su Divinidad, de 
su unión esencialísima con el Padre en 
Idffiatldad de naturaleza. Tienen que vol
ver evidentemente las espaldas al Evan-
g'élio los que admiten evolución gradual 
de esa conciencia o eclípsese de la mis
ma. Esa conciencia clara de la Divini
dad se muestra en tres cosas: en primer 
lugar Jesús desafia a sus adversarios a 
qué señalen un pecado, aunque sea pe
queño, en la conducta del mismo. Y 
aunque en absoluto puede haber sin pe
cado alguno, parece claro que Jesús se 
declara impecable en un sentido tan 
alto, que sólo a Dios puede correspon
der. En la práctica todos los hombres, 
aun los más excelsos enviados de Dios, 
son pecadores y Cristo no dejaría de te
ner algún pecado, si fuera mero envia
do de Dios. Mas El es modelo insupera
ble de Wen obrar, Ideal sublime de vir
tud ji&ra, todos los hombres y con ello 
demuestra que es verdadero Dios. 

Y asi como Jesús tiene conciencia 
clara de su absoluta impecabilidad, la 
tiene también de su completa infabili-
dad. El dice la verdad, siempre la ver
dad, y, por tanto, es inexcusable la re
sistencia de los hombres a creerle. So
lamente pueden dejar de creer en el El 
loa que no tienen a Dios por Padre, los 
que se dejsui seducir por el espíritu del 
error y de la mentira. ¿Qué hombre es 
ese que tan abiertamente proclama ante 
los enemigos su absoluta infalibilidad? 
Indudablemente un hombre-Dios. 

Aún es más evidente otra indicación, 
Jesús se declara anterior a toda criatu
ra, como se declaró superior a toda cria-

tos, y sobrevienen las más terribles pe 
ripecias, y luchan y entrechocan los 
sentimientos, las pasiones, las situa
ciones más opuestas: el amor hasta el 
heroísmo, la misericordia sin reticen
cias, el perdón ilimitado, el sacrificio, 
la generosidad, el sufrimiento hasta la 
muerte; y del otro lado, el odio, la In
gratitud, la envidia, la traición en sus 
excesos más odiosos, en sus manifesta
ciones más repugnantes. En el fondo, 
la figura de Cristo clavad^ en la cruz. 
El Evangelio va recordando amorosa 
mente los últimos pasos de su vida, 
aquella vida que fué todo dulzura y 
bondad, perdón y sabiduría, pero que 
terminará en un sangriento desenlace. 
Siguen los milagros, la doctrina es ca
da vez más amable, las invitaciones del 
amor más dulces y más- apremiantes 
cada día, más clara la revelación del 
reino celeste. 

Al mismo tiempo crece también el 
rencor de los enemigos. El Nazareno 
se va quedando solo. Los más entusias
tas empiezan a vacilar; se le admira 
todavía como im profeta, pero ya no se 
le sigue como a un descendiente de los 
antiguos reyes, como a un restaurador 
del reino de David. Van comprendiendo 
que no será El quien empuñará la es
pada, ni hará caer las torres robustas, 
ni humillará la cerviz de los opresores 
de Israel. Un dia dijo que era manso 
y humilde de corazón, otro día Ijeatifi-
có a los pacíficos, otro anatematizó la 
guerra y la venganza. Fué una verda
dera desilusión para le -, que esperaban 
al conquistador terreno. Entretanto, los 
fariseos se frotaban las manos, augru-
rando el eclipse de aquella gloria que 
había puesto en peligro su gloria. Se 
embravece su odio, su audacia aumen
ta, espían, acechan y tienden lazos al 
predicador galileo, le atacan solapa
damente; i)ero cada tentativa es una 
derrota que envenena su odio. Sus dis
cípulos están fichados, se excomulga a 
sus admiradores, y ya se habla de ase
sinarle. En tomo a las grandes fi
guras del sacerdocio mosaico se intri
ga, se cuchichea con aires de complot. 

Los antigTios libros añaden un co-

los 

tura, Abraham, el patriarca del pueblo mftntario patético a estos preludios de 
de Israle, vio en visión sobrenatural el 
dia de Jesús y se regocijó. Y como al 
decir esto el Salvador le interrumpiera 
uno de los oyentes preguntándole si ha
bla visto a Abraham, a pesar de no te
ner aún cincuenta años, Jesús contestó 
con una afirmación rotunda y terminan
te : "En verdad, en verdad, os digo: an
tes que Abraham fuese creado, yo soy." 
No dice "yo existía", sino "yo existo o 
soy", frase que indica que es anterior a 
todo tiempo y que su duración no es 
temporal, sino eterna. Aunque en cuan
to hombre ha comenzado a existir y dis
t a mucho de los cincuenta años, tiene 
una naturaleza superior, según la cual 
no ha comenzado a existir y es eterno, 
l ^ a naturaleza no es ni puede ser otra 
que la divina, «n la cual el Hijo es com-
pletaanente Igual al Padre. 

CoirfesemoB, paes, la divinidad de Cris-. 
t o Redendor; recon<«cainos su santidad 
puma, mx infabilidad esencial. Oreamos 
en JsaáB, que siempre nos enseña la ver
dad. Sigamos a Jesús, que siempre nos 
da aiiblimes ejemplos de buen obrar. 
Seamos incondicionalmente suyos en el 
tiempo, para serlo también en la eter-
jUdad. 

MffliBiiiivwiBiiiiiHaniBii{inaiiB»iB!'»ivniHiiiî  

Bicarbonato Torres Muñoz 
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ASPIRADORES 
gpara aKonbras, tapicería, suelos, etc., etc. 

Westinghottse 
1 9 8 P E S E T A S 

menOa WestíttghOttSe 
CMbüllero de Gracia, 46. 
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DOCTOR MADARIAGA 

D« grato sabor y máxima actividad re
constituyente. 

VKNTA FARMACIAS 
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la vía dolorosa. David nos descubre las 
angustias del alma de Cristo, y exhala 
quejas amargas contra sus persegui
dores; Isaías, con su estilo sublime, 
pone delante de nuestros ojos «al hom
bre de dolores, herido, humillado y con 
siderado como un leproso, al cordero 
que calla delante del esquilador, y ca
mina sin balar hacia el ma tade ro ; 
Jeremías, el sombrío poeta de las la
mentaciones, llora sobre Jerusalén sa
queada, incendiada, destruida y entre
gada al furor de los ejércitos de Babi
lonia por haber renegado de Jehová 
y perseguido a los siervos de Dios y 
derramado la sangre inocente: los re
yes y los patriarcas, el salmista y 
los profetas- inspiran a la Iglesia las 
fórmulas de duelo y de esperanza que 
ellos pronunciaron contemplando en la 
lejanía de los tiempos la catástrofe 

divina que ahora se anuncia en 
horizontes de la liturgia. 

Tal es el místico panorama que se 
abre para nosotros en este domingo de 
la semana de Pasión. Desde las prime 
ras palabras de la misa oímos las que
jas doloridas de la victima sagrada que 
pide justicia y compasión, que clama ha 
cía la luz y la verdad, compañeras in-
dispensables' para subir el monte san
to del Calvario para entrar en el t a 
bernáculo sangriento de la cruz. «Júz 
game, oh. Dios mío, y separa mi cau
sa de la causa de un pueblo implo; sá-
carne de las manos del hombre inicuo 
y engañador, porque tú eres mi Dios y 
mi fuerza.» Es tal la estupefacción que 
este grito produce en el alma fiel, que 
se olvida de continuar el introito como 
en los días anteriores. Ya no dice la 
bella doxologia que antes tanto ama-
ba: «Gloria al Padre, y al Hijo, y al 
Espíritu Santo.» Ningrima exclamación 
jubilosa puede salir de sus labios. Su 
atención, la mirada de su espíritu aman
te y vigilante se fija únicamente en el 
rostro dolorido de su Dios que jufre. 

Pero es preciso que se haga al pen
samiento terrible: «Sin sangre no hay 
remisión de pecado»—dice la Epístola. 
Sólo la sangre puede rescatar al hom
bre rebelde y aplacar a Dios ofendido. 
Y esta sangre es necesaria, porque la 
justicia divina no podría satisfacerí>e 
con el suplicio eterno del pecador. Abel 
derramaba la sangre de sus corderos, 
Grecia ofrecía sus hecatombes y la san
gre de sus. viñas, Israel inmolaba por 
miles y cíe'ntos de miles las ovejas y 
los becerros. Pero Jehová decía: «¿Qué 
necesidad tengo yo de tus toros y de 
tus machos cabríos? ¿No son míos to
dos tus animales? Si tuviese hambre, si 
mi comida fuese la carne de los toros 
y mi bebida su* sangre, no tendría ne
cesidad de decírtelo. El universo y cuan
to encierra, todo es mío.» Dios habla 
pedido aquellos sacrificios sangrientos 
y, sin embargo, los miraba con desdén. 
Si los consentía era porque le secorda-
ban el único sacrificio digno de su gran
deza, la única sangre que podía paci
ficar el cielo y la tierra. Nos lo dice 
San Pablo: «Cristo, el pontífice de los 
bienes futuros, entró una sola vez en 
el Santuario, no con la sangre de los 
toros y de los chivos, sino con su pro
pia sangre, conqulstaíado asi para nos
otros ima redención eterna... Por eso 
es el mediador del Testamento nuevo, a 
fin de que, por la muerte que sufrió pa
ra borrar las prevaricaciones cometi
das bajo el antiguo, reciban la heren
cia eterna aquellos que fueron llama
dos en Jesucristo, Nuestro Señor.» 

La puerta del Santuario se abre ya; 
el velo se remueve, sé estremecen las 
alas de los querubines mosaicos. Va a 
entrar el sacerdote de los bienes futu
ros. Vedle frente a frente con sus in
moladores; las palabras son duras, agpre-
slvas las actitudes; las miradas, hogue
ras de odio. Pensamos un momento en 
la dureza del juez que vendrá xrn dia 
a aplastar la cabeza de los malhecho
res. Pero no, ahora no es juez; es el 
redentor, es la victima, es el cordero 
de Dios que quita los pecados del mim-
do. La Pascua se acerca, y entonces su 
Sangre rociará, no sólo nuestras puer
tas, sino toda nuestra casa, nuestros 
labios, niKstras manos, nuestro cora
zón. 

Fray Justo FBBISZ DB UBBIX 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
^mw 

En las varias funciones benéficas que 
la buena sociedad madrileña organiza 
anual-aente, y en las que junto al fin 
benéfico se hace labor artística y cons
tituye su celebración el recuerdo más 
importante de toda una temporada so
cial, interviene siempre algún miembro 
de la familia de Urquijo. 

Pero esta familia, que consiguió con 
varios títulos la Grandeza de España, 
la consagración de su nobleza, forma
da no sólo con la sangre de sus mayo
res, sino también con la contribución 
continuada al servicio de España, gus
ta de realizar con los empleados de sus 
negocios una labor patriarcal, de ver
dadero afecto. 

Y de esta manera, todos los años, el 
marqués de Bolarque o las señoritas de 
Urquijo, etc., que trabajaron para de
leitar a sus amigos de la sociedad es
pañola, organizan con sus empleados 
una función, en la que trabajan unidos, 
para recibir juntos unas ovaciones. 

Esta función resulta, además, ver
daderamente artística, ya que los refe
ridos aristócratas han conseguido for
mar un grupo de muchachos que no 
sólo son buenos actores, sino también 
magníficos cantantes. 

El año pasado, con «La reina mora» 
y «La viejecita»; este año, con «El 
santo de la Isidra» y «Molinos de vien
to», han demostrado que si sólo preten
dieron deleitar, han podido también en
señar que una compañía de aficionados, 
con estusiasmo, puede rivalizar en buen 
arle con la mejor compañía de zar
zuela. 

Las señoritas Marichu Urreta y Ma-
riví Serrano, que fueron las admirables 
protagonistas de las dos zarzuelas, y 
con el marqués de Bolarque, don Fer
nando de Urquijo y los demás intérpre
tes recibieron muchos aplausos. 

Asistían las familias de Fontalba, 
Urquijo, Bolarque, etc., y algunos de 
sus amigos. 

Santa Casilda 
Pasado mañana celebran su santo las 

1 . 0 0 0 M A Q U I N A S DE E S C R I B I R 
OCASIÓN VEBDAD, A MITAD D E PRECIO 

Quien bien se administra no compra a plazos.—^Leganltos, 1. VBGIJILLAS. 

duquesas de Pastrana y viuda de Santo 
Mauro. 

Marquesas de Laconí, Santa Cruz, Ta-
buérniga y Ximénez de Tejada. 

Condesas de Mayalde y Romanones. 
Señora Mancebo de Miranda (don Mi

guel.) 
Señoritas de Fernández de Henestrosa 

y Gayoso de los Cobos (Henestrosa), Fi-
gueroa y Pérez de Guzmán (Velayos), 
Antón del Olmet y Eopez-Ruiz, Ampue-
ro y Gandarias, Castellví y Trénor (La
coní), Silva y Fernández de Henestrosa 
(Santa Cruz), Muguiro y Gil-Becerril. 
Miranda y Mancebo. 

Necrológicas 
En su residencia de Córdoba, ha fa

llecido, el pasado día 4, la ilustrísima se
ñora doña María de la Soledad Cabrera 
y Trillo-Figueroa, marquesa de la Mota de 
Trejo. 

La finada pertenecía a una antigua fa
milia andaluza, que recientemente ha su
frido varias desgracias. Era hija de los 
finados don Rafael Cabrera y Fernández 
de Córdoba, marqués de Ontiveros, y de 
doña María del Pilar Trillo-Figueroa y 
Barbero, y hermana del marqués de Vi-
Uaseca, de doña Pilar, del conde de Vi- j 
llanueva de Cárdenas, de la condesa de 
Talhara y de los finados doña Carmen y 
el marqués de Ontiveros. 

Estuvo casada con el ingeniero de Ca
minos don Carlos (^uero y Goldoni, que 
murió el 25 de julio de 1933, de cuyo ma/-
trimonio son hijos: José Carlos, a quien 
corresponde la sucesión en el título; Ma
ría de la Soledad y Carlos. 

—También ha fallecido, el pasado día 4, 
en Mui;cia, la señora doña Dolores Fon-
tes y Pascual de Riquelme, Rosique y 
Palavicino, viuda de Pascual de Riquel
me, de antigua familia murciana. 

La finada estuvo casada con su primo, 
el hijo primogénito del anterior marqués 
de Peñacerrada, de cuyo matrimonio son 
hijos: don Luis, actual poseedor del tí
tulo, viudo de doña Josefina de Cores y 
Parach; María de los Desamparados y 
Fernando. 

—Por el alma de la señora doña Dolores 
Martínez Rodríguez de Rodríguez, que 
murió el 9 de abril de 1933, se aplicarán 
sufragios en Madrid. 

#UMQNADA IDEAL del Doctor 
CAMPOY EL MEJOR PURGANTE 

Epístola y Evangelio 

¿CAUDAD? 
Insuperable con un 
receptor R. €X A. 

¿GARANTÍA? 
•nimitada si su receptor es 

B. C. A. 

i S E R V I C I O ? 
InmejbraWe. «segurado por la or-

gatilsación S. L C. £ . 

R. C.A. 
triunfa por la supremacía de sus 

aparatos. 
Pida pruebas y detalles a 

S e l e C e £ e 
ATV de Eduardo Dato, 9. 

Apmtaáo 990. — MADRID 
D e l e g a c i o n e s y 
agentes autorizados 
en tod^s las pobla
ciones importantes. 

Día 7.—Domingo de Pasión.—Santos Epifanio, Donato, Rufino, Callopo y Ci
ríaco, mrs.; Hegesipo, Saturnino y Beato Hernán José, cfs. 

Epistola de San Pablo Apóstol a los Hebreos <9-ll-15).—Hermanos: Cristo, 
habiéndose presentado como sumo sacerdote de los bienes futuros, por medio del 
mayor y más perfecto tabernáculo, no echo de manos, esto es, no de esta crea
ción, no con sangre de cabrones y novillos, sino con la propia sangre, entró por 
aba sola vez en el S&ncta sanctorum, logrando eterna redención. Porque, si la 
sangre de cabrones y de toros y la ceniza de becerra espolvoreada santifica para 
la limpieza de la'carne ("l^al") a los contaminados, ¿cuánto más la sangre de 
Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a si mismo Inmaculado a Dios, lim
piará nuestra conciencia de laa obras muertas para rendir culto a Dios vivo? 
Y por esto él es mediador de un nuevo testamento, a fin de que, interviniendo la 
muerte para pagar el rescate de las transgresiones incurridas bajo el primer tes
tamento, reciban los llamados la promesa de la herencia sempiterna. 

Secuencia del Santo Evangelio, según San Juan (8, 46-59).—¿Quién de vosotros 
me puede probar pecado? Si digo la verdad ¿por qué vosotros no me oreéis? 
El que es de Dios oye las palabras de Dios; por eso vosotros no oís, porque no 
sois de Dios. Replicaron, pues, los judíos y le dijeron: "¿N» decimos bien nos
otros que eres samaxitano y tienes demonio?" Respondió Jesús: "Yo no tengo 
demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no 
busco mi gloria; hay quien la busque y la vindique. En verdad, en verdad os 
digo: el que guarda mi palabra no verá jamás la muerte". Dijéronle, pues, los 
judíos: "Ahora si que vemos que tienes demonio. ¿Conque murió Abraham y los 
profetas y tú dices: el que guarde mi palabra no verá jamás la muerte? ¿Acaso 
eres tú más que nuestro padre Abraham que murió? Y murieron también los 
profetas; ¿por quién te tienes a ti mismo?" Respondió Jesús: "Si yo me glori
fico a mi mismo, mí gloria nada es. Es mi Padre quien me glorifica, el cual decís 
vosotros que es vuestro Dios. Y no le conocéis, pero yo le conozco, y si dijera que 
no le conozco, sería, como vosotros, mentiroso. Pero le cow>zco y guardo su pala
bra. Abraham, vuestro padre, se llenó de entusiasmo para ver mi día; lo vio y se 
regocijo". Dijéronle entonces los Judíos: "No tienes aún cincuenta años y ¿has 
visto a Abraham?" Díjoles Jesús: "En verdad, en verdad os digo: antes, que 
Abraham fuese hecho existo yo". Entonces cogieron piedras para echarlas contra 
él; pero Jesús se escondió y salió del templo. 

con sermón, don José Fernández.—San
ta Bárbara, 10, misa cantada; 5 t., con 
sermón. Los sermones están a cargo de 
los reverendos padres Juan Echevarría 
y Jacinto Clavería.—Santa Cruz, a las 6 
menos cuarto, sermón, don Hermenegil
do López Gronzalo.—De los Dolores, 6,30, 
con sermón, reverendo padre Fernando 
Diez.—San Glnés, a las 6,30 t., sermón, 
don Diego Tortosa.—San Ildefonso, a las 
6,30 tarde, sermón, don Rafael Sanz de 
Diego.—San José, 10, misa solemne; 6 
tarde, sermón, don Enrique Vázquez Ca-
marasa.—Santos Justo y Pastor, a las 
5,30 tarde, don Joaquín María Escribano. 
San Marcos, a las 5,30 tarde, con sermón, E 
don Diego Tortosa.—Santa María de la r 
Almudena, a las 6 tarde.—Del Salvador S 
y San Nicolás, a las 6 tarde, sermones a 
cargo de don José G. Valverde, don San
tos Puerta y don Ángel Sardina Sanz.-— 
Santiago, a las 6,30 tarde, con sermón, 
por don Francisco Terrero.—^anta Tere
sa y Santa Isabel, 8, misa comunión; 11, 
meditación; 6 tarde, sermón, don Hila
rio Vera Gil. 

Iglesias.—S. Antonio de los Alemanes, 
10, misa cantada; 6 tarde, sermón, don 
Macario Yague de la Cruz.—^Buen Suce
so, 6,30 tarde, sermón, don Mariano Be
nedicto.—CTalatravas, 10 y 10,30, misas so
lemnes; 6,30 tarde, sermón, don Enrique 
Vázquez Camarasa. 

Colegio C^lasancio.—6,30 t., sermón, re
verendo padre Leovlgildo Martín.—En
carnación, a las 5 t., sermón, un padre 
agustino recoleto.—^Esclavas del Sagrado 
Corazón de Jesús (Cervantes, 17), 5 tar
de, sermón, reverendo padre Miguel de 
Alarcón.—^Escuelas Pías de San Fernan
do, 6 y media, sermón, reverendo padre 
Vicente Laguna.—San Francisco el Gran
de, 8,60, misa comunión; 6 t., sermón, re
verendos padres José María Alvarez y 
Sebastián Rodríguez.—Oratorio del Oli
var, 10, misa solemne; 6,30 t., sermón, re
verendo padre fray Vicente Rodríguez.— 
Oratorio del Caballero de Gracia, a las 
7 y media t., sermón, don Felipe García 
Valcárcel.—^Religiosas Maravillas (Prín 
cipe Vergara, 23), a las 6 t.—Religiosas 
Servitas, a las 6 t., sermón, don Rafael 
Sanz de Diego.—Salvador y S. Luis Gon-
zaga (Zorrilla, 1), a las 7 t., sermón, re
verendo padre Narciso Arribas.—Santísi
mo Cristo de la Salud, a las 6 y media, 
predicando el M. I. señor Magistral de 
Burgos. 

Gran surtido PULSERAS DE PEDIDA 
con brillantes primera calidad al precio 
coste joyeros. ALMACENES JOYERÍA 
J. PÉREZ FERNANDEZ. Zaragoza, 9. 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 

LA SEÑORA 

Doña Dolores Martínez Rodríguez 
de Rodríguez 

FALLECIÓ EL DIA 9 DE ABRIL DE 1933 
IL-VBIENDO RECro iDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su esposo, don José Rodríguez y Rodríguez; sus hijas, doña 

María de la Concepción y doña María Teresa; hijo político, don 

Vicente Márquez; sobrinos, primos y demás familia y amigos 

RUEGAN a sus amistades encomienden 

su alma a Dios. 

Todas las misas que se digan el dia 10 en la iglesia de las 

Calatravas y todas las que se celebren el día 9 en Carballo (Can

gas del Narcea, Astur ias) serán aplicadas por el eterno descanso 

de su alma. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la for
ma acostumbrada. 

"ALAS", Empresa Anunciadora. Alcalá, 12. 
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Anuncios por palabras) 
Hasta ocho palabras 
Cada palabra más .«^M.. 

•««•«•••••••••t 0,80 ptas. 
0,10 " 

Más 0,10 ptas. por fnser. 
ción en concepto de timbre 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia Ipso, Sara Mateo, 20. 
Agencia EIxos, Postas, 23. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 

Cultos para hoy y meúíaxia 

Día 7. Domingo de Pasión.—Ss. Epi-
fanío. Donato, Rufino, Calioplo y Ciria-
co, mrs.; Hegesipo, Saturnino y bto. Her
nán Jo»é, cfs. 

La misa y oficio divino son de esta 
dominica con rito semidoble y color mo
rado. 

Adoración Nocturna.—San José. — Lu
nes, Coena Domini. 

Ave María.—11, misa, rosario y comi
da a 40 mujeres pobres costeada por los 
señores de Zabala. A las 12, ídem id. a 
72 pobres, reglamentaria del tercer do
mingo de enero. Lunes, a las 11 y 12, 
comida a 40 pobres, que costean doña 
EHvira Bodriguez y doña Jacinta Aris, 
respectivamente. ^ 

Cuarenta Horas.—Ig'iesia de la Pasión. 
Lunes, parroquia de Stos. Justo y Pas
tor. 

Corte de Maria.—^La Divina Pastora, 
San Martín (P.) y San Millán. De los 
Dolores, parroquia de los ÍJolores, San 
Bernardo, 101 (P.). Lunes, De la Concep
ción, Primer Monasterio de la Visita
ción, Santa Engracia, 14 (P.); San Pe
dro (P.), Capuchinas, Calatravas, igle
sia de Jesús y parroquias de Santiago 
(P.), San Marcos, San José (Colegio de 
Abogados), Concepción (P.), Stos Justo 
y Pastor, Santa Cruz, San Antonio de la 
Florida (P.) y San Millán. De la Meda
lla Milagrosa, San Ginés (P.). Del Esca
pulario azul celeste, San Pascual. 

S. I. Catedral.—A las seis, misa para 
el Apostolaulo de la Oración. Misa con
ventual a las diez, predicando el M. I. se
ñor Magistral. 

Parroquia de San Antonio de la Flo-
rfda.—Misas a las 8, 9, 10, 11 y 12. A las 
nueve, comunión para la Juventud Cató
lica. 

Parroquia de Sta. Bárbara.—^A las 10, 

misa solemne con exposición del Evan
gelio. 

Parroquia de San Luis.—10,30, misa so
lemne. Po*r la tarde, a las 7, empieza una 
novena al Santísimo Cristo de la Fe, 
predicando don Diego Tortosa. 

Parroquia dé San Marcos.—A las 9, 
comunión general de la Juventud Catór 
lica masculina con Motetes. 

Parroquia de Sta.; Marfa de la Atanu-
dena.-^-Misas cada media hora de 7 a 
12, y a la una y las dos.. A las 9 y me
dia, misa mayor. A las 8 y media, misa 
comunión de las Juventudes de la pa
rroquia. El lunes, a las 8 y media, misa 
comunión de los Esclavos de la Almu
dena. 

Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar.— 
Cultos mensuales en honor del Sagrado 
Corazón de Jesús; 9 y media, misa de 
los Catecismos; 10, misa cantada; 11, ex
plicación del Evangelio por don Maria
no Benedicto; 12, sermón doctrinal, pre
dicando don Jacinto G-il. 

Parroquia de Santiago.—.S, misa comu
nión para el Apostolado de la Oración; 
9, misa mayor con explicación del Evan
gelio. 

Iglesia de la Pasión (Cuarenta Horas). 
8, Exposición; 10, misa solemne, y a las 
6 tarde, solemnes Completas y procesión 
de reserva. 

BeUgiosas del Corpus Chrlati.—8, misa 
comunión general para la Cofradía del 
Santísimo Sacramento; a las 6 tarde, 
Ejercicio Euearístico, plática y procesión 
con el Santísimo. 

Santuario del Perprtwo Socorro.—8, co
munión general de la Adoración Repa
radora. Por la tarde, a .las seis, función 
solemne con sermón por el reverendo pa
dre Miquélez. 

SEPTENABIOS A NUESTRA SEfTOBA 
D E IX>S IK>IX>BES 

Parroquias.—De los Angeles, a las 6, ira eclesiástica.), 

Bfa 8. IJunes.—Ss. Jenaro y Edeslo, 
mrs.; Dionisio, Perpetuo, Redento y 
Amánelo, obs. y bto. Julián de San Agus
tín, cfs.; stas. Máxima. Macarla y Con
cesa, mrs. 

La misa y oficio divino son de este 
día con rito simple y color morado. 

Parroquia de Sta. Bárbara.—^A las S y 
media, misa comunión general. 

Parroquia de Santos Justo y Pastor 
(Cuarenta Horas).—^A las 8, exposición; 
a las 10, misa solemne, y a las 5,30 de 
la tarde, continúa el Septenario a Nues
tra Señora de los Dolores. 

Iglesia de las Descalzas.—A las 11,30, 
solemne misa en el altar de la Santí
sima Virgen. 

EJEBOICIOS ESFIBITITALES 
La Asociación Católica de señoras de 

Madrid celebrará Ejercicios Espirituales 
desde hoy domingo, a las seis y medta 
de la tarde, hora en que comenzarán, 
hasta el sábado 13, a las ocho y media, 
que será la misa de comunión general. 
Los Ejercicio!^ que tendrán lugar en la 
capilla del Sagrado Corazón (Caballero 
de Gracia, 30), estarán dirigidos por el 
reverendo padre Ricardo Cuadrado. I,as 
personas que deseen asistir deberán co
municarlo a la presidenta general, o en 
la portería del convento, para tener st 
tio reservado. 

También se celebrarán' Santos Ejerci
d o s en las siguientes iglesias: 

BasHIca de la ADlagrosa.—^Para niñas. 
Del 8 al 13 de abril; 8, misa y plática, 
F. Serra. Por la tarde, a las 5,30, prepa
ración para la confesión, don A. Gar
cía. A las seis menos cuarto, plática, pa
dre Serra. 

San Manuel y San Benito.—Del 7 al 
13 de abril. A las 6 de la tarde, plática 
doctrinal y sermón a cargo, respectiva
mente, de los reverendos padres Ense
bio Negrete y Francisco Mier. 

Santuario del Pen>etuo Socorro.—^Del 
8 al 14 de abril. Para caballeros. Dirl 
gidos por los re/erendos padres Otero 
e Ibarrola. Empezarán todos los días a 
las 7,30. de la tarde. 

NOVENA MISIÓN 
El pasado día 4 ha cotnenzado en la 

parroquia de San Pedro el Real una so
lemne Novena Misión a Nuestra Seño
ra de la Soledad de la Paloma. La No
vena, que terminará el .día 12, está di
rigida por don Gregorio Alvarez Balbo-
na y don Carlos Jiménez Lemaur. To
dos los días, a las 8, santa misa. 10, misa 
cantada. A las 6,30 tarde, exposición, co
rona, sermón moral, novena y reserva. 

—^En la parroquia de Nuestra Señora 
del Pilar se está celebrando una Santa 
Misión, que comenzó el dia 6 y termi
nará el 12. Xia Misión está a cargo de 
los padres Misioneros del Corazón de Ma
ría. Todos los días, a las 8, misa y plá
tica. A las 6 tarde, rosario, ejercicio de 
los Dolores, sermón y cánticos. 

• • 

(Este periódico se publica con censu-

A B O G A O Ü S 
SKfrOB Cardenal, abogado. (Servantes, 18; 

consulta, tres-sieta. fS) 
ESTOS anuncios se reciben en BKOS. Pos

tas, 28. (8) 
JITAN Pulido. Consulta seis-nueve noche. 

Augusto Figueroa, 4, principal centro. (S) 

AGENCIAS 
DBXECXIVES, vigilancias reservadísimas, 

investigaciones famlUar«s garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda
do 1918). Preciados, eo, principal. (18) 

eATENiES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía, Hortaleza, 38. Teléfo
no 24833. (4) 

ALMONEDAS 
GSTOS anuncios s« reciben en "Alai»" 

cala. 12 (UeodaJ. 
Al-
(8) 

UQUIDAOION. Mandflco salón dorado, 
comedor ««tilo Mpáaol, nMia consejo, oo-
msdoirsa, deopae&oau alcMias, anñarios, 
espejos. Tra^>kao local. lieeanltoa, 17. 

(30) 
u q o í D A O I O N mil oamu "Delta", dora

das, _plateadaa, prados barattdtmos. f ^ 
seo BaooletM, 4, (T) 

OBOENTIsmo, comedor, despacho espa
ñol, mesa, librería, tresfllos, Jarrones, 
porcelanas, vitrinas, "chalselooge", sala 

. dorada, relojes sobremesa, ouadroa. Ca-
' Ue Bee^Mícn, 4. ' I (S) 
MDjEBLES, los mejoiws, los más baratos, 

de mayor duración, tenemos estás nor-
níaa riempre, hoy con más motivo por 
reforma. Flor Baja, S. (5) 

IiTJNA, 13. Alcobas, comedores, camas do
radas, plateadas. Infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13, (S) 

VALE 10 % descuento en todas las ventas, 
Grandiosa liquidación de alcobas, come
dores, despadboa, tresillos, camas, mue
bles en general, precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja, S. (5) 

UVEBUIS Gamo. Los mejores y más ba
ratos. San Mateo, 8. Barqulllp, 37. (18) 

CAMA, colchón, almohada, SO pesetas. Lu
na, 13. (6) 

EL, resto de muebles de la casa Matesanz 
los liquidan los del rastro en Marqués 
Leganés, 5 (esquina San Bernardo). Sólo 
quince días. (7) 

EXTRANJERO vende muebles de 4 liabi-
taciones, estilo moderno, muy elegantes, 
un año de uso, por viaje inmediato. Te
léfono 42395. (T) 

E L E G A N T Í S I M A almoneda, despacho, co
medor, a l c o b a , tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 

GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Kngracla, 65. (8) 

POB viaje vendo tresillo nuevo, cuadros 
modernos y antiguos. Cardenal Cisne-
ros, 23, segundo. (T) 

PLAZOS, 20 meses, sin fiador, muebles, ca
mas, radio. Crédito Familiar. Preciados, 
27. Teléfono 11957. (2) 

PHONOLA Ronisch, nuevo, maravilloso, 
cédese mitad yalor. Hazen. (V) 

PIANO colín primera marca, ocasión úni
ca. Hazen. Fuencarral, 43. (V) 

ALQUILO hotel Ciudad Lineal, 1.500 pese
tas. Pardiña^, 32, de 2 a 9. (T) 

SE alquila hotel Galapagar, con agua co
rriente y baño, casita con terreno Po
zuelo. Teléfono 36370. Pe 10 a 12. (6) 

rwB, viaje, véndense lujosos muebles," es
tilo moderno, bajo precio. Ver: Goya, 83, 
de 10 a 4. (V) 

D B G B N T E , ausencia, vendo tresillos cue
ro y tapizados, despacho, comedor mo
derno, alfombras, mesa una pata, cómo
da, sillería y varios isabelinos, cuadros 
y demás enseres del piso lujo. Yelázquez, 
30, primero izquierda. (16) 

UBGENTB, piso muebles modernos, tres 
meses uso; máquina, coche Balilla. Tra
tantes, no. Razón: 49661. (8) 

MUCHOS muebles, porcelanas* lámparas, 
cuadros, bronces, bargueños, tresillos, 
cómodas, inflnidadades objetos. Goya, 34, 
bajo. (B) 

ABANICOS, miniaturas, porcelansus. 
bllotecas. Vlndel. Plaza Cortes, 10. 

Bi-
(21) 

ALQUILERES 

ANTIGÜEDADES 
OBJTETOS arte, plata antigua, Pedro Ló

pez. Pez, Vi. n a d o . S, (21) 

ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al
calá, 12 (tienda). (3) 

CHALET, todo confort. <3hamartln; 426 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 

PIANOS alquiler, perfecto estado, econA-
mlcos. OUver. Victoria, 4. (3) 

COLINDANDO ReUro, espléndido exterior, 
calefacción, gas, baño, teléfono, 200. Lo
pe Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca). 

(2) 
CUARTOS, 60; ático, 85. Esrcllla. 19; £:m-

beJadorM). 104. (2) 
PISOS desalquilados, muchísimos diarla-

mente. Información garantizada todos 
precios. Principe, 4, principal. (3) 

PISOS todos precios, información exacta 
Listas. Internacional. Principe, 1. Apar-
tementa, Wohnungsnacbweis. (V) 

AOEN<3IA del IPilar. Pisos desalquilados, 
lista 1 peseta, amueblados, 5. Preciados, 
10. • (V) 

PISOS desalquilados, garanUza informa
ción Büloss. Dato, e. Listas, dos pese
tas. (V) 

M E D I O D Í A , once habitaciones habitables, 
todo confort, 425 pesetas. General Arran-
do, B. (T> 

COABIÓ casa nueva, todo confort, cinco 
habitaciones, cocina y baño, 160 pesetas. 
Alonso Caso, 60. (S) 

DESEO piso diez, doce duros, o en tras
paso. Informarán: San Felipe Neri, 4, 
segundo derecha. (T) 

PISO espacioso, dos cuartos baño, calefac
ción, trece habitaciones iiabitables. Se
rrano, 64. (T) 

OLIVAB, 20, exteriores, tres balcones, sol, 
Mediodía, 115 pesetas. (2) 

HOTEL tres plantas, todo confort, próxi
mo carretera Corufia. Teléfono 49248. (2) 

PISO lujosamente amueblado toda clase 
de detalles, confort, baños, calefacción 
central. Razón: Zurbano, 21, porteria. De 
diez a una. <(3) 

AXQ1TII.ASE tienda, con vivienda, alma
cén. Industria. Justlniajio, 3. (T) 

MEDIODÍA, espléndidos, calefacción cen
tral, baño, gas, 40 duros, ático 32i Ramón 
Cruz, 105. (18) 

PRECIOSO cuarto exterior, casa nueva, 
ascensor, 75 pesetas. Porvenir, 2. (8) 

EXTRANJERO desea piso amueblado todo 
confort. Escribid precio, condiciones. 
Apartado 6014. (18) 

ÁTICO cómodo. Dos Hermanas, 9, junto 
teatro Pavón. (A) 

HOTEL Chamartln, magnifico Jardín, Jun
to tranvía. Teléfono 36516. (16) 

GRANDIOSOS, Lozoya, 65 duros. Rodrí
guez San Pedro, 60. (3) 

NAVES. Almacenes con porche, patio, vi
vienda, 400 pesetas. Llnneo, 14. (A) 

ALQUILO vaquería 24 plazas, agua, alcan
tarilla, vivienda. Juan del Risco, 33. (16) 

MAGNIFICO piso, 550 pesetas. Plaza Ma. 
tute, 11. (6) 

ALQUILO piso amueblado, todo confort. 
Teléfono 21010. (8) 

ALQUILO para oficinas, clínica, sociedad, 
hermoso entresuelo. Calefacción, 60 dn-
ros. Barbieri, 3. (6) 

ALQUILO amplio sótano sin vivienda. En. 
eomlenda, 11. (3j 

ALQUILO tienda con amplia habitacióii 
exterior. Calle Toledo, 8. (S) 

CUARTO amplio, seis habitaciones, baño, 
calefacción central, ascensor, 32 duros 
Principe Vergara, 91. (6) 

GARAGE para cuatro coches, con magni
fica vivienda, 50 duros. Viriato, 22. (2) 

MAGNIFICO piso, 10 habitaciones, todo 
confort, calefacción central, gas, esca
lera servicio, vistas Retiro-Botánico, 80 
duros. Alcalá Zamora, 48 duplicado. (6) 

HOTEL Chamartln alquilase por años. Te
léfono 45636. (V) 

EHÜPLEADO, gratificaré proporcionándome 
cuartlto soleado, tres habitables, próximo 
"Metro". Escribid: Granda. "Alas", Al
calá, 12. (3) 

140 pesetas, Lope Rueda, 24; 275 y terra
za 225, Doctor Cáetelo, 14; todos baño, 
calefacción, ascensor. (4) 

GRAN local, garage o industria. Máiquez, 
esquina Ibiza. (T) 

TIENDA dos huecos, propia industria, 150 
pesetas. Montesa, 30. (T) 

ALQUILO cuarto calle, 12 habitaciones, ba. 
fio. Fernando VI, 13. (T) 

ALQUILASE gabinete. Baño, teléfono. Gar
cía de Paredes, 76. (10) -

BONITO cuarto, todo confort, 48 duros. 
Narváez, 24, junto "Metro" (Joya. (V): 

RELACIONES pisos desalquilados y amue
blados. Preciados, 33. 13603. (18) 

A U T O M Ó V I L E S 

ESTOS anuncios sa reciben en "Alas". Al
calá, 12 (tienda). • (3) 

I AUTOMOVILISTAS I Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia
n a 10. Teléfono 86237. (21) 

NEUMÁTICOS y radio. Para comprar ba-
luto. Casa Ardid. Genova, 4. Snvlos pro-
Tlnoias. (v>: 

FAXIKARD semlnuevo, barata (Sarago Co
lisa. Alcántara, 28. (T> 

FOED. ocho cilindros. Inmejorable. Gara
ge CoUsa. Alcántara, 28. (T), 

VÉNDENSE magnlfloas condiciones cochea 
modernos Delage, CitroSn, todo lujo. Al
calá Zamora, 58, porteria y garage. (2) 

ALQUILES automóviles sin chófer, dos 
pesetas hora. Estrene "BalUlas". Doctor 
Caatelo, 20. Teléfono 61698. (7) 

C,ARNET garanOzo conducir camiones, au
tomóviles, motocicletas. Código, mecáni
ca, 100 pesetas. Marqués Zafrsi, 18. (5) 

ALQUILES automóviles, 2 pesetas hora. 
Torrljos, 20. Teléfono 61261. (7)¡ 

KNSBSANZA conducción automóviles. Có
digo, "carnets", todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Nloeto Alcalá Zamora, 
66. (2) 

TIENDA, Guzmán el Bueno, 45, 75 pese
tas. (3) 

URGE piso pequeño, hasta 100 pesetas. 
Escribid a J. Fernández. Cruz, 26, prin
cipal derecha. (3) 

VERANEANTES. Alquilanse hoteles, con
fort, amueblados. Arenas San Pedro. Di
ríjanse: Masl. (Talle Recoletos, 6. (V) 

EXTERIOR, ascensor, baño, calefacción 
central, 130 pesetas. Juan Bravo, 69. (T) 

ALQIJILO hotel Cuesta Perdices, todo con
fort, dos plantas, garage. Teléfono 48362. 

(8) 

VENDO Essex, cuatro puertas, perfecto es
tado. Razón: Volpe. Doctor Velasco, 6. 

(T): 
LUJOSÍSIMOS automóviles bodas, abonos, 

viajes a 0,40 kilómetro. Sánchez Busti-
11o, 7. (2): 

P A R T Í C U L A S vende Essex, matricula 
41552. Teléfono 13081. (T), 

HORCH lujo, sport, descapotable, muy 
nuevo, i>or ausencia diplomático. Caste-
Uó, 19, de 11 a 2. (T) 

NEUMÁTICOS todas marcas. Agencia ex
clusiva "Firestone". Accesorios. Codes. 
Carranza, 20. (21), 

BECAÜCHUTADOS Badals por Integrales. 
Cubiertas ocasión, desde 5 pesetas. Ma-
drazo, 9. (V) 

ESCUELA automovilista, garantiza carnet,! 
90 pesetas. Cuesta Santo Doiningo, 12. (5) 

ESCUELA Zacarías. La mejor garantía 
obtención carnet. Luchana, 35. (3) 

SINGER 1935, 9 HP., único en el mundo 
con transmisión hidráulica, ruedas con 
rodillas, cambio preselect^vo, frenos hi-
dráulicos, y barato. Goya, 24. (9) 

ACADEMIA automoviliáta La Hispano. Co
ches europeos, americanos, nuevos. San
ta Engracia, 6. f (2) 

KISSELL 20 caballos, siete asientos, cris
tales inastillables, perfecto estado. 55030. 

(3) 
ARDITA, último modelo, como nuevo. Ga

rage España. (V) 
CHRYSLER imperial 1932, siete plazas. Ga

rage España. (V) 
BUICK 1931, siete plazas. Garage España. 

(V) 
AIJXOFLANO 1933 y 1934, como nuevos. 

Garage España, (V) 
OPEL nueve caballos, dos puertas. Garage 

España. (V) 
FORD 1933, cuatro cilindros, seis ruedas, 

superconfort. Garage España. (V) 
BALILLA, Singer y Ford ocho caballos. 

Garage España. (V) 
OPEL descapotnble, cuatro plazas, último 

modelo. Garage España. (V) 
CAMIÓN Mercedes tres toneladas, chasis 

largo. Garage España. (V) 
CAMIONETA Chevrolet 1932, chasis lar- , 

go, neumáticos nuevos. Garage España. 
(V) OCHENTA coches, existencia verdad, to

dos modelos recientes. Garage España. 
La casa más acreditada en coches de 
ocasión. Galileo, 5. ^ (V) 

ESSEX buenlsimo estado, te Ja prueba, ga
rantizado. Teléfono 49167. (V | 

ROLLS-BOVCE, c3ho plazas, cuatro fre
nos, carrocería moderna. Víctor Hugo, 1, 

(V) 
PARTICULAR, Cadillac imperial, nuevo, 

buen precio. Avenida Pablo lirleslas, 41. 
(16) 

CONSULiAS 
BMBABAZO, matriz. Doctor especializado, 

Hortaleza, ffiU Contesto provuictaa. .(21 
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* * « ' I O \ E S prontas, a l iv l j inmedlatr 
^«•^o. sitiiis. Blenorragia, espermau 
^ . Sexuales cninlua especial izada. I)u 
™ Alba, lü. i)iez-un.a, tres-nueve, Hrc, 
^•5'^. i:orrespündenc;ia. (5. 
íj^AKlAS, sili!i.=i, sexuales . Con.iait! 
«ttltulat, cinco pesetas . Hortaieza, 30 

(5 
'•1*®EZ Gutiérrez. Consulta v ías urina-
NÍÍ; "Ifiíiorragia, Preciados, 9; diez-una, 
"«-nueve. (18) 
^MlSOR.l partos. Consulta. Médico es-
"«aUsta. Marqués Urquijo, 1. (5) 

COMADRONA.' 
J**^EllKS Garrido. Asistencia embara 
^' • • . P»ns!ón. consul tas . Santa Isabel, i 
. . (20 
fr^'SA. Consultas profesionales, nospe 
T » «mbarazartas Conde Duque 44 .id 
J**RAZAnAS. Consulta médica gratuí 
"^ Horta.leza. 61. Provincias, sel le . Ui 
¿ • " S . Josetina. Pensión embarazadas 
^ h » especialista. Montera, 7, Ĉ  
¿ •SUl tADA profesora partos, médici 

WHsta, consul tas embarazadas , pen 
> Alcalá. 157, principal. (5) 

^ • * 8 . Estefanía Raso, as istencia em-
^^•*»<lM, económica. Mayor, 40. ( U i 
^ * S O R A partos, auxil iar Medicina 
S S P ' - Consultas hospedaje embara 
r"**. Especial ista. Plaza Santa Barba 
^ • ( 1 1 6 4 3 . ) CV) 
S ^ ' A Santos . Hospedaje autorizado 
""«.razadas. Glorieta San Bernardo. 3. 

, . , (T) 
ŷ rJA Robla. Consulta, tiospedaje, espe-
!*!'««. Santa Engracia , 150. ( \ i 
j n L D E . Partos , hospedaje, médico es-
r^»'lsta. Hortaleza, 32. (18) 
j j í ^ l O N García. Consulta, hospedaje 
I 2^^<3o. Contesto provincias. Fel ipe V, 
r: teléfono 11082. (5) 

Consulta fcjrJ'A, ant igua comadrona 
*?•"«. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
^ 7 ^ Mateos, profesora par'.- " 
I , ' liospedajes embarazadas . 
^ Cirmen, 33. Teléfono 26871 

^ i i ~ *nunclos se reciben en 
. y » . 12 ( t ienda) . 

(2) 

COMPRAS 
Alas". Al-

SÍ9R1ÜS, maquinarla, tal leres completos . 
rtal e " ~ 

wSn í Ciranda. Espoz y Mina, 3, en-

j^*^rtal eléctrico. Teléfono 717l2. (20) 
«?**AS, papeletas del Monte. P a g a más 

*«nelo. • " (T) 
j j^*sa Orgaz. Compra y vende a lhajas 
[«T" Plata y platino. Con precios como 
ufPWa otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te-
1 ^ 0 11625. (2) 
S ? * * A s , papeletas Monte. Casa Popular 
ĵT «lucho dinero. Esparteros , 6. (V) 

f^!*JAS. objetos, papele tas del Monte. 
*MHn de coser, escribir, aparatos Ce 
5» 7, • La casa que má.s paga. Sagasta . 

Mínipra-venta 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 
"Jeromfn" , l a g r a n r e v i s t a p a r a nlf ios , pub l i ca todo» l o s Jueves u n a p l a n a c o m 
p l e t a d e A v e n t u r a s del G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s d e las q u e pub l i ca E L D E B A T E . 

—El caso es que esta gente está po
niendo las cosas fuera c)e mi alcance. Y 
ni aún que dé un salto. 

-En fin, me sentaré a leer un rato. — Ŷo no creía en estas cosas, pero veo 
que es cierto. 

—A ver, a ver: "Método fácil para su
bir en cusJquier negocio." "Estos tomos 
le ayudarán a tener todo al alcance de la 
mano." 

Ullllllllllllillllllll liiiiiiiiiiiiiiililllllllllliinillllllllllllllllllllllllillillllllllllllllilillllllllWIIICllillllllillllllilllilIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllfilii luillllilllllllllllllllllllll lilllil 

FOTÓGRAFOS P R O F E S O R mercanti l prepara comercio, 
bachil lerato, oposiciones aná logas . Gru
pos reducidos. Clases individuales . Ho
norarios módicos. BErquillo, 15, segundo 
derecha. 21730. (18) 

D . \ M E donne legons frangais, piano. Por-
lier, 67, segundo, D . (16) 

M A B I N , profesora piano. Casa Aragón, 
Palac io la Prensa , Gran Via . (V) 

ESPECÍFICOS 
S E S O R A S que sufren molest ias propias de 

su sexo, usando l o d a s a Bel lot encontra
rán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Far 
macias . (22) 

FILATELIA 
PAGO estupendamente sel los España . Ad

quiriría archivos viejos, pagando bien, 
( ioit iandia. A s u a (Vizcaya) , (16) 

HOY, siete tarde, interesante subasta . Lu
na, 23, (3) 

FINCAS 
Compra-venta 

(¿^^^'""'Pra-venta. 
fj}:^ bien: trajes cabal 
f S * . papeleta» del M 

(2) 
lero, muebles , ero 

Monte, objetos. La 
(T) 

antl objetos, pisos enteros, 

ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al
calá, 12 (t ienda) . i (3) 

FINt íAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler vil las, pisos amueblados 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(l indando Palacio Comunicaciones) . (31 

D I R E C T A M E N T E vendo casa barrio Sala
manca, céntrica. Teléfono 58771. (2) 

V É N D E S E casa calle céntrica primer or
den, cerquls ima "Metro", al 7 % libre. 
Dir ig irse: Apartado de Correos, número 

| ^ - " i B , s, platería. Teléfono 145&3, (7) 10095. (T) 
S 2 ? S . bibliotecas todas c lases , compro COMPRO casa, pagando al contado. T)e-
r * " magníf icamente. Teléfono 13945. (51 seo trato directo de adquirente a propie-
ÍA^K» o . i , . i , _, w, _ . . . . . . .. tarlo. Sólo estudiaré ofertas detallan ca-
=<ltteSl.?*''a»ero. inuebies, objetos, con jj^ y número finca, renta, gastos , cargas 

e importe hipotecas , y de és tas , de te
nerlas, importe de las del Banco Hipo
tecario. Apartado 3085. (16) 

V E N D O hot%I CercediUa, 90.000 pesetas . 
Teléfono 13381. (T) 

V E N D O barato hotel Madrid Moderno. Ca
lle Castelar, orientación Mediodía. Ra
zón: Claudio Coello, 56, portería. <T) 

HOTELITO confort, vendo barat ís imo. 
Cuesta, ^6. Tres a cuatro. (2) 

F I N C A S rúst icas , urbanas , de renta, y s i -
lares se venden por mismo propietario, 
s in corredores. Faci l idad pago. Plaza c a 
lesas , 11, portería. iT) 

HOTEL,. P o r ausencia , urge venta , Itime-
diato avenida Pablo Ig les ias , dos plan
tas , confort, jardín. Teléfono 36937. CV) 

V E N D O hotel estación Pozuelo . Freigero. 
Santiago, 2; 3 a 5. . (A) 

H E R M O S A finca costa levante , próxima 
capital, buena casa, dependencias , ingre 
sos producción naranjos , a lmendras , oli
vos, a lgarrobos. Magnífica por todos con 
ceptos para granja avícola, espléndida 
s i tuación, precio 80.000 pese tas ; también 
alquilaríase casa . Híspanla . Alcalá , 60 

(3) 
A L Q U I L A S E O véndese , faci l idades pago, 

)w I hotel Torrelodones. Hortaleza, 15, princi-
f«f íTlSTA Cristóbal. Atocha. 39. Teléfo- P^' derecha. (3) 

^ ^ T e l é f o n o 7206H 

P^'^Mes. Her'mosilla, 87. Paco . 50981. (5) 
¿ l í f ^ l e r oro y plata sin ver precios. Al 
l?"f«nte, 8, platería. Teléfono 14553. (7) 
j j ¿ J S , bibliotecas todas c lases , compro 

i r * " magníf icamente. Teléfono 13945. (51 
'teo?** '^''s.llero. muebles , objetos, tíon 
S«Bt '°h^' . porcelanas, pago sorpren 
fcSll Teléfono 52776. Adolfo. (3i 
^ Q , ' - Compra part icularmente mobilla 
iMu!' iH)pas, máquinas , condecoraciones 
toll °^J^'°s. Teléfono 74883. (3) 
j ^ ^ R o máquinas escribir, multicopis 
X^j «limadoras, calculadoras, aunque es 
BM •J'Pefiadaa. Enrique López. Puerta 

lEaiES, objetos, ant igüedades , p isos; 
' rápido. Pardiñas , 17. Teléfono 52816, 

COJTJ' Í 'AFOS personal idades c é 1 e b res 

* * l í •*-"*''"'° Maura, 12. (2) 
tatíí^^OS, miniaturas , porcelanas . Bi 
l ^ « c a s . Vindel . P l a z a Cortes, 10. (21) 
^ 2 * T A N T I S I M O . Compro moblliartos, 
gíT^Wnas, ropas, porcelanas, condecora-

" ^ s . plata. Casino, 4. Hidalgo. 71330 

^ \ , . " ' ' 
^U* 0,70 gramo. P a g a m o s todo su valor 
ta^*^> plata, platino, dentaduras . Pía-
í« i í í*y°r , 2.̂  (esquina Ciudad Rodrigo) . 

C * "° 5̂657. <3) 
libros españoles , texto, bibliote 

beiá. P^'ecios inmejorables. Escr ib id: Ra-
*"• Puehcarral , 63, anuncios . (8) 

DENTISTAl 

RETRATOS art íst icos de boda, niños, ara 
pliaciones. Roca. Tetuán, 20. entresuelo. 

(2' 
A M P L I A C I O N E S bodas, retratos niños. 

Rasche . Glorieta Bilbao, 1. (3) 

FLORES 
DALI.4S g igantes , tamaños descomunale.-:. 

surtido único. Rosas , Gladiolos. L a Flo
rida. A s ú a (Vizcaya) . (16) 

GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas . Recogida gra

tis . P a s e o Marqués Zafra, 18. (5) 

HIPOTECAS 
DOY 150.000 pesetas primera hipoteca so

bre buena casa Madrid; no trato inter
mediarios. E s c r i b a n : D E B A T E , número 
48.608. (T) 

R O D E N A S , agente prés tamos para B a n c o 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 

HAGO hipotecas previas , teniendo solar 
propio. P laza Cebada, 16. Crescendo Gue-
dán. (T) 

N E C E S I T O 180.000 pese tas segunda hipo
teca casa Madrid. Baní»-) 450.000. Reina, 
29, once-una. Sin ir/.ermediarios. (16) 

H I P O T E C A S . Miguel Pizarro, -gente ofi
cial, Fuencarral , 33, Madrid. (T) 

PREVI.AS, primeras, 6 %, h a s t a 20 años, 
2(X).000 en adelante, rápidas. Alcalá, 2, 
continental . Fernández . (T) 

GRANDE.S exterior, interior, para estables , CEDO habitación, baño, teléfono. Porlier, 
económicos, trato esmerado, baño, telé- 67, segundo, D. (16) 
fono. Larra, 15, entresuelo centro Izquier- H A B I T A C I Ó N con baño, 6 pesetas . Hotel 

HUESPEDES 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al 

cala, 12 ( t ienda) . (3) 
P E N S I Ó N Domingo. A g u a s corrientes, eco

nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
P E N S I Ó N confort, precios reducidos, 'io-

y a 75, "Metro" Goya. (T) 
P E N S I Ó N N u e v a Bilbaína. Espoz y Mina. 

17, primero. Todo confort. (23) 
C O L I N D A N D O Gran Vía. pensiones cén

tricas , desde 7 pesetas . Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 

P E N S I Ó N Pozas , uno, dos amigos , 6 pese
tas , Fuencarral , 39, principal. (3) 

* w ' • ^ dental . P u e n t e s y dentaduras 
*U6l ^°^' Extracc ión permanentemente 
» «las s in dolor, c inco pesetas . Carre-

• W. principal. (10) 

ENSEÑANZAS 
ba(SS*'lA Bilbao. Dirección Seguridad, 
jp^jl'uerato, comercio, cultura, mecano-
í j ^ ' * (alqui lamos) , taquigraf ía , Idio-
^ ' dibujo, Fuencarral . 119, segundo 

«Ato» '^' 
taq^r^IA Domínguez . Cultura generrj , 
Vaí; *''**'*•. mecanograf ía , 6 pesetas . A'.-

!0^¿* , Castro, 18. (2) 
: n^*®i confección, 10 pese tas c lase dla-
t a ^ J ^ n c é d e s e "titulo, enseñanza r&plda 
Boi,. " * i d a . Academia Redondo. Roma-

t í s * ! ' - 2. (8) 
bon^^'TA paris ina joven, l icenciada Sor-

j>l4r'*S. E n s e ñ a n z a la m á s rápida. Ale-
jijf°' francés, i n g l é s ; diarla, 26; alter-
«JeLí , pesetas mensua les . Lecciones a 

' * t e *̂  Koenraads . Lista . 48, bajo. ,(T) 
18 S 9 ' latín, particular. Mesón Paredes , 

' A C H *''°- F r u t o s . (2) 
bl(j i^I -ERATO m m u y abreviado. Escri 

12073. Madrid. (T) 

•«IOTV, " • '•""«•" método para enseñar 
.elo^ ,*•'• A l e m á n en un m e s . Librería Na. 

"SlUf' 'P^-'^' lo Correos 
C l S P O " . N u e v o - m í 

.don^a^s. A l e m á n en ui 
(2) 

Ij. — . . A corte, confección, esmerado. 
'etna Lizarriturri, 10 pesetas , Cañiza-

¿ ( j . " * ' y Extranjera, 
8l¡?g®MlA corte, c 

^'^«.-1. 

aijuí'^^RO da c lases económicas matc-
1>eel 1^ '̂ Bachi l lerato , preparaciones es -
W , '*s . Grupos 10 a lumnos m á x i m o . Ins -
(eS*** h a s t a 10 de abril. Teléfono 59200 

jjj^atresueio B ) . D e 2 a 4. (6) 

! ^ ^ 8 . E x a m i n e en cualquier libreria 
t » í o r ' " ' m o s métodos "Parejo". Innecesa-

t¿^P'°f«»or. (T) 
Oo to ®' Inglés , francés , a lemán, Italla-
* •-, , ' '° íesor extranjero. Calle Apodaca, 

1 ^ primero. Teléfono 43488. (21) 
^ * N O G R A F I A . Taquigraf ía . E n s e ñ a n -
»»'• Dictados. A c a d e m i a especial izada. 

H C A T " " ' - ''• <^«' 
Coi^'-MIA E s p a ñ a . Diurnas , nocturnas , 
Aan?,.^^s, individuales para retrasados. 

I Srn« """^ niñas, niños. Taquimecano-
*a¿. '•ápida, estudio, velocidad, Idio-
c-"*' contabilidad, gramát ica , aritméti-
W.'*'^''S''a-fia. Academia España . Mon-

-'a. 36. Teléfono 20018. (21) 
pJ^^.S. Er-r-iñanza rápida, eficacísima, 

i «lloa ^^' fac i l i tándjse grandemente estu-
«ími ^ evidenciándose pro-^'amenté ceno
te.!. "í°» adquiridos. TrTlucc iones . Pro-

Í H A ' » Wolseley . Castelló, 37. , (4) 
p ¿ 7 ' * Í O N l o extranjero d::9a profesora 
«íihV ** enseñanza lengua española. E s -
Buif <=°n condiciones. Apartado 755. 

JUGEOS, Telégrafos , Policía. M a r í n 
* * i c r '^'*"<*'° Coello, 65. (3) 

Ooí*'*NES inglés, precios moderados, 
Veu'*®**nU»l-'-a Inglesx. Teléfono 52643. 

»ft^'*"^<JUez, 89. (2) 
**:CI8A 

h 

<Í<1 profesor primera enseñanza acu-
tftr-f'^'a diaria domicilio. Escr iban de 
^ -finando horrrios. Barthe lemy. Car-

i l í T - ' ®̂- L a Prensa . (2) 
inglesa, católica, francés, 

ina' "íi^écesé interna o externa, Ma-
Í I P . "LPi^vlncías. Referenc ias ínmejora-

**A^ Escribid: Miss B . Ayala , 62. (18) 
W h u ? * ' búcnls imos Informes. Francés , 
tnít, "«rato, escritura, gramát ica , arit-
lo A - Teléfono 50308. Velázquez, 46, ba-

tií^ñ^^^- f i lases individuales, problemas 
* f t » ' ^'^'^ana- Castelló, 9. (V) 

« f A H A C I O N enfermeras , pract icantes , 
j i j ^ o n a s . Marqués Leganés . 5. Teléfono 

<l?i-''<'RAFlA, mecanograf ía , contabili-
AU . ^""'tmética, gramática , ortografía 
'^^'ocha, 37. (18) 

**<i l 

V E N D O casa tres plantas , barat ís ima, 
gran confort, desalquilada. Arango, 13. 

(3) 
F U E N T B R R A B I A . Viendo hermosa v i l la 

amueblada, s i tuación inmejorable, jardín, 
tres cuartos baño. Renta libre 6 %. Te
letono 51894. (3) 

CON urgencia deseo adquirir nave desde 
15.000 pies en adelante . Trinidad. Hi le 
ras , 17. Teléfono 15354. (18) 

C O M P R A R Í A rúst ioa Val ladol id-Burgos, 
con buena casa , h a s t a 200.000 pesetas . 
Trinidad. Hi leras , 17. Teléfono 16364. (18) 

F I N C A S rúst icas compipo y cambio por ca
s a s en Madrid. Brl to . Á l c a l i , M. Madrid. 

(2) 
P E R M U T O c a s a barrio Sa lamanca , s i em

pre alquilada, por ba« í t# flaca rús t ica y 
metá l i co ; s in intehnediar los . Bernardo. 
Apartado 186. («) 

F I N C A véndese , l indando estaeldn, próxi
m a Madrid, con gran nave para fábrica, 
a lmacenes , etc . R a z ó n : Apartado 4042. 
Madrid. (T) 

LOS Molinos. Hote l confortable, gran jar
dín, independiente. Teléfono 51780. (10) 

F I N C A S . José María Ortlz de Solórzano, 
compra, v e n t a de fincas rúst icas y ur
banas, solares. PuencarraT, 33, Madrid. 

(T) 
V E N D O hotel L a s Rozas , frente estación, 

agua abundante , hermoso jardín, garage 
Señor ViUaverde. Carerra San Francis
co, 13. (7) 

V E N D O solar final Hermosi l la , 3.000 pies 
tres fachadas , propio hotel . R a z ó n : Por
venir, 14, portería. (T) 

V E N D O hotel, 8 habitaciones , garage , con
fort. "Metro", 62.000 pesetas . Ardemans , 
67. (T) 

P A R T I C U L A R vende finca rústica, pro
ducción, recreo, cerca Madrid. Teléfono 
55883. <T) 

COMPRO c a s a bien capital izada, barrio 
Sa lamanca , 450.000 pesetas , vAlor total. 
Lucamar. Eduardo Dato , 7. (T) 

POR marchar extranjero vendo hotel por 
carretera Chamart ln , todas comodidades. 
Faci l idades pago. In formes : Apartado 
1246. Madrid. (T) 

VE J ca.^ita pleno campo, huerta, jar
dín, garage , 45.000 pese tas . 55030. (3) 

URGE v e n t a solar 6.000 pies (mitad) , fa
chadas cal les Pa lenc ia y Quijote. Ansel
mo Lastra , Lope Vega , 26, tercero. (11) 

PERMÜT.ARIA magníf ico negocio, 50 años 
establecido, valor 50.000, por huerta, gran
ja cercana Madrid, valor aproximado, 
d irectamente interesado. Escribid deta
l lando: Apartado 12047. (18) 

CASA 145.000, desembolso 45.000; otra re
creo, confort, provincia Valencia, explo
tación naranjal . Espart lnas , 7. (18) 

H O T E L tres p lantas , calefacción; jardín, 
garage , grandes comodidades, "Metro", 
t ranv ía ; valor, 25.000 duros, vendo ur
gente 12.000, y c a s a nueva, se is plantas, 
mejor sitio S a n U Engracia , 13.000 du-
ros. Lionja Urbana . Montera, 15. (18) 

V E N D O dos c a s a s próximas glorieta Ma
riano Cavia, rentan 80.000 pesetas , en 
320.000, sobre 380.000 del Banco . N o abo
no comisión. Muñoz. Valenzuela , 8. (T) 

V É N D E S E , con, sin, mueb le s hotelUo. Cha-
martSn de la Rosa . Teléfono 40d3ri. (T) 

MOLINOS, vendo bonito hotel amueblado, 
baño, jardín, garage . Fac i l idades ; al
quilo por a ñ o s . Teléfono 14543. (V) 

S E vende m u y b9.rata una finca en Ali
cante , parta a l t a de la población, pro
pia para cMeglo, de 1.494 m. c. de áolar, 
edificado en dos pttintas 200 m. c. y una 
planta 180 ro. c ; precio, 25.000 pesetas . 
I n f o r m e s : P a s e o de Recoletos , 10. Ma
drid. (*) 

V E N T A forzosa c a s a 60.000 pesetas , que
dando hipoteca 9 libre, faci l idades. Gran
des extens iones terrenos desde 50 cénti-

H A B I T A C I O N E S , hos fedajes part iculares 
escogidas indicamos gratui tamente . In
ternacional , Principe, 1. Room. Informa
tion Wohnungsnachweis . (V) 

H U E S P E D E S : Visitad El loss . Dato , 6, 
Proporciona gratu i tamente hospedajes, 
desde 4,25. (V) 

A G E N C I A del Pilar, grat i s faci l i to casas 
part iculares . Preciados , 10. (V) 

P E N S I O í í Cristóbal. Confortabil ís ima, des
de 10 pesetas . Preciados, 4, principal. 

(16) 
S E S O R A da pensión confort amigos , ma-

trimonio. Alberto Aguilera, 34. (3) 
P E N S I Ó N Montaña; completa, 5; cama, 2. 

Paz , 23, junto Sol. (8) 
E L E G A N T E M E N T E , 6,25 a 8,75. Miguel 

Moya , 6, primero derecha. (18) 

SESrORA cede habitación, con, sin. Gran 
confort . Espart lnas , 8, primero izquieida. 

(A) 
P E N S I Ó N García, ampl ias habitaciones . 

Pens ión desde nueve pesetas . Peña lver 
16. (6) 

H A B I T A C I Ó N exterior, uno, dos amigos . 
Hi leras , 9, segundo. (5) 

G A B I N E T E todo confort. Teléfono 20714, 
(18) 

I N F O R M E S gratui tos de hospedajes todos 
precios. Agrupación General Hoste lera 
P l a z a S a n t a Catal ina Donados, 2 ; de 
cuatro a s iete . (5) 

H E R M O S A habitación exterior. Santa Ca
tal ina, 10, primero. Teléfono, ascensor, 
baño. (T) 

P E N S I Ó N Hernando . Completa, 6-7 pese 
t a s ; comida vasca, baño, calefacción, te 
léfono. ascensor . Romanones , 11. (18) 

FAMII . IA v a s c a , uno dos amigos , confort. 
Alberto Agui lera, 5. entresuelo Izquierda, 

(3) 
H O T E L Gibraltar. Aduana, 19, próximo 

P u e r t a Sol , Gran confort; habitaciones , 
cuatro p e s e t a s ; con bafio privado, seis 
pese tas . (16) 

P E N S I Ó N Pil i . Fuencarral , 19, segundo; 
tres platos, vino, postre, habitaciones ex
teriores, baño, teléfono, ropa, cinco pe
se tas , íi) 

P E N S I Ó N caballero estable. Cruz, 33, ter
cero izquierda. Teléfono 27566. (V) 

P E N S I Ó N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor s it io Madrid. P a 
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 

P E N S I Ó N Areneros, estables , viajeros, des
de 7 pesetas . Alberto Aguilera, 8. (8) 

H O T E L Rialto . E n g l i s h spoken, on parle 
trancáis . Pens ión desde diez p e s e t a s ; a s 
censores , a g u a s corrientes, coc ina «elec
ta, l impieza s in Igual. Gran Vía . Pi Mar-
gall, 22, tercero. Teléfono 23028. Madrid. 

(5) 
P R EC IOS verano, e l egantemente 6,25 a 

8,78, pensión completa, plato ternera dia
rio. Edificio e Instalación nuevos . (Co-
lind9.ndo Oran V ía ) . "Baltymore". Mi
guel Moya, 6, segundos . (18) 

P E N S I Ó N cuatro pesetas , balcón calle, ha
bitaciones Independientes. Pez , 20, se 
gundo. (18) 

A N U N C I O S todos periódicos. Agenc ia Re
yes , Preciados , 52. Descuentos . 21333. (18) 

P E N S I Ó N Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica . J iménez . Quesada, 2 (Gran 
Vía) . (5) 

R E S T A U B A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos , vino, postres, 1,70; habi
tación, 2,50. (7) 

E S P L E N D I D A pensión, habitación, matr l 
monto, amigos , económico. Montera, •S3 
segundo izquierda. (7) 

P A S E O Recoletos , 14, 7 pesetas completa. 
Teléfono 82882. (T) 

ALQUILO sala o habitación sin pensión, 
caballero, gran confort, próximo Gran 
Vía . Teléfono 21893. (2) 

P E R S O N A S honorables, c a s a particular, 
confort, Alcalá . 52280. ( T ; 

" N U E V A Pensión". Trato familiar, gran
des comodidades, calefacción, baño, telé 
fono. P a s e o Prado, 12. (2) 

P E N S I Ó N Rodríguez, gran confort. Coci
na de primer orden; pensión desde 10 
p e s e t a s ; habitaciones desde 6. Avenida 
de Peñalver , 14 y 16. (T) 

SEf íORA honorable ofrece habitación eco
nómica, señora o señori ta estables . Zür-
barán, 15; teléfono 36793. (8) 

SEOOR, nlfta s iete años, busca pensión en 
c a s a m u y moderna, barrio Sa lamanca , 
con señoras so las o v iuda pocos niños, 
como único huésped. Ofer tas : D E B A T E , 
número 48714. (T) 

E M P L E A D O modesto , formal, deseo pen
sión completa caaa señoras solas, hono
rables, único huésped. Ofertas detal ladas 
escr i tas a Luís Mendoza. P laza Callao, 
4, portería. (T) 

ALQUILO habitación exterior, todo confort 

da. (T) 
P E N S I Ó N Edcl, desde 6 pesetas , comida 

casera, buena, abundante, baño incluido. 
Miguel Moya, 4, segundo, esquina Gran 
Vía. (2) 

P E N S I Ó N Narbón, todo confort, comple
ta desde 8 pesetas . Conde Peñalver, S. 

(10) 
SEÍíORA extranjera alquila espléndida ha

bitación, con o sin, todo confort, agua 
caliente. Doctor Gástelo. 12, tercero de
recha. (T) 

P A R T I C U L A R , habitación exterior, cén
trica, con o sin. Cruz, 35, tercero. (3) 

EXTR.AN.IERA, casa todo confort, darla 
pensión completa. Luchana, 27, cuarto iz . 
quierda. (3) 

P E N S I Ó N completa, 6 pesetas . Carrera 
San Jerónimo, 9, principal. (16) 

CASA particular darla pensión uno, dos 
amigos , completa. López Rueda, 11 du
plicado, cuarto derecha. (V) 

D E S E O huésped estable , casa todo con
fort, barrio Sa lamanca , exterior. Medio
día. 61695. (18) 

PISO amueblado, confort, barrio dist in
guido, renta reducida, alqui lase famil ia 
honorable, con, o comprando mobiliario. 
Teléfono, baño, ascensor , calefacción. Di
rigirse: E L D E B A T E , 48751. (T) 

MATRIMONIO honorable, 35 a.ños, sin hi
jos, desea pensión completa, convivencia 
familiar, únicos, alcoba, gabinete-despa
cho, comidas senci l las , c a s a confort, 350 
pesetas , indispensable señora sola o con 
hija. Escribid: E L D E B A T E . 48752. (T) 

i i O T E L Paz . Pens ión todo confort, desde 
8 pesetas . Avenida Dato , 6. (10) 

H A B I T A C I Ó N , ascensor, bafio, calefacción, 
teléfono, completa . San Jerónimo, 19, se 
gundo. (16) 

SEÑORA admite matrimonio , dos amigos . 
Alcalá. 94, esca lera izquierda, primero. 

(18) 
P E N S I Ó N Sanz. ofrezco, baño, te lé lono, 

ascensor, seis pesetas , cuatro platos; ex
terior. 6,50. Arenal, 16, principal izquier
da. (5) 

P E N S I Ó N Castillo. Arenal , 23; católica. 
Calefacción. Teléfono 11091. (T) 

S E Ñ O R A S , señoritas , res idencia católica, 
economía, confort. Teléfono 47326. (V) 

H A B I T A C I O N E S bonitas , confort, con. 
Hermosi l la , 50, tercero centro. (T) 

F A M I L I A R M E N T E estable, dos amigos , 
confort. Lope Rueda, 23, tercero izquier
da, (T) 

P A R T I C U L A R desea huésped estable , uno. 
dos amigos . F e m a n d o VI, 5, principal. 

(T) 
MATRIMONIO honorable alquila habita

ción, baño, señora, caballero. R a m ó n de 
la Cruz, 49, tercero derecha. (T) 

Bristol. Pi Margall , 18. (7) 

LABORES 
DIBl' .IOS. Iniciales sueltas . Figurines , pa

trones. "Casa de los Dibujos". Carmen, 
32. (.-;) 

LIBROS 
P R O P A G A N D I S T A S : Sermones populares, 

0,70 centenar. Autores jesuí tas . Zarago
za. Coso, 86. (T) 

COMPRAMOS libros, novelas . Librería El 
Estudiante . Pozas , 2 esquina P e z ) . (5; 

MUSSOLINI . Escr i tos y discursos, edición 
definitiva; ocho tomos (1914-1933). La 
edición española, confiada por el autor 
a la casa editorial Bosch (apartado 028). 
de Barcelona, empezará a publicarse el 
próximo mes de mayo . Pida usted pros
pecto detallado. (1) 

"CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote
ro, segunda edición. Funcionamiento , 
manejo, averias del automóvi l moderno. 
Librería Suárez. Preciados, 46. (6) 

MADERAS 
A D R I Á N Piera. Sucursal quinta, Bravo 

Murillo, 73, esquina a Ramiro II . (3) 

MAQUINAS 

Z / p i e . T r a t l r d ir^^^ Primero Mayo, 1 completa. Alburquerque, 3, principal iz-
3 ; 1 a 3. (16) quierda (esquina Fuencarra l ) . 

KINOS. Exter iores , Interiores, sin, con, 
desde 7,50. Azoteas , teléfono, ascensor, 
baños , Santa Engracia , 5, terceros, (T) 

KINOS. Habitac ión independiente, matri
monio, s eñoras ; ascensor, te léfono, azo
t e a s ; 14 pese tas total pensión completa, 
Santa Engracia , 5, terceros (junto plaza 
Santa Bárbara^. (T) 

H U ü S P E r " » , 4,50. Post igo San Martín, 9 
ant iguo, c- rundo. (V) 

CACA confort, cuatro, cinco amigos , úni
cos, con, sin. Castelló, í", segundo iz
quierda, exterior. (V) 

P E N S I Ó N Iberia. Confort, a g u a s corrien
tes, comida excelente , desde nueve pe
se tas . Eduardo Dato , 6, principal. (2) 

G A B I N E T E , confort, económico, matr imo
nio, dos caballeros. Teléfono 21687. (2) 

P E N S I Ó N Arei - i l . Confort, seis pesetas . 
Mayor, 14, primero. (2) 

A L Q U i L A N S E bonitas habi tac iones es ta
bles, bafio. Lista , 48, principal. (3) 

PENSIO-T completa, 5,50. <" -."-.rt. Alber
to A g u í : - - - , 11, segundo derecha. (3) 

H A B I T A C I Ó N soleada, caballero. Feijóo, 
11, principal derecha. N a d a portería. (S) 

A D M I T B N S E huéspedes . Pens ión comple
ta . PaTdiñas, 3, segundo derecha. (9) 

CASA particular, uno. dos amigos . F u e n -
carral, 75. San Joaquín, 2, primero. (T) 

J U N T O Retiro, bonita habitación, balcón, 
con pensión. Lagasca , 11, primero, barrio 
Sa lamanca . (18) 

E N c a s a lujo barrio Salamanca, esplén
dida pensión familiar, económica. Telé
fono 57022. (T) 

C E D E matr imonio honorable habitación 
confort, matrimonio, persona seria. To-
rrijos, 39. (T) 

H A B I T A C I Ó N exterior para matrimonio , 
o tra interior para uno; casa nueva, con
fort, precio módico. Bravo Murillo, 26, 
cuarto derecha, "Metro" Quevedo. (T) 

S E ceden dos gabinetes exteriores, con, 
sin. Imperial , 5 y 7, tercero derecha. (V) 

P E N S I Ó N con, s in, teléfono, bafio. "Metro" 
Goya. Teléfono 10661; 10 a 1, (V) 

P E N S I Ó N Florencia, propia estables , fa
mi l ias dist inguidas . Barquil lo, 22, prin
cipal. (V) 

H A B I T A C I Ó N espaciosa, a g u a s corrientes. 
Marqués Valdelgles las , 1, cuarto . (V) 

P A B A una, dos personas, regia habitación 
exterior, baño, calefacción, ascensor, t e 
léfono 54565; comida Inmejorable, precio 
moderado. Príncipe Vergara, 30, segundo 
izquierda, (V) 

S E alquila h e r m o s a habitación, Sandoval , 
11, entresuelo derecha. (V) 

ALQUH.O a estable e legante habitación, 
todo confort. 61441. (V) 

B O N I T A habitac ión confort, particular, a 
caballero. Velázquez, 56046. (V) 

P E N S I Ó N S a n t a Ana, jardín, 10 pes«tas . 
Zurbano, 8. (18) 

P A R T I C U L A R , cedo e legante habitación, 
confort, con. Dato (16109). (18) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui
tamente informamos hospedajes . Prec ia
dos, 33. ^ (18) 

F A M I L I A honorable admite huésped. Hor
taleza, 64, segundo derecha. (18) 

C É D E S E gabinete exterior todo Confort, 
con, s in. Espart lnas , 6, primero izquier"-
da. (1H> 

P E N S I Ó N Lore, alquilo gabinete calle, ba
ño, teléfono. Carrera San Jerónimo, 16, 
segundo. d S ) 

R E S I D E N C I A H o g a r señoritas , dirijjido fa
mil ia dist inguida, calefacción. Pav ía . 2. 

(18) 
B O N I T A habitación dos amigos , con. Al

calá , 33, segundo. (18) 
C O N F O R T A B I L Í S I M O S dormitorios con, 

sin. Dato , 10, primero, 2. (18) 
P E N S I Ó N El Grao. Exter iores , a g u a s co

rrientes, ca le facc ión; completa, desde 
s iete . Preciados , 11. (18) 

P E N S I Ó N nueva, céntrica, cuatro cincuen
ta. Montera, 44, segundo derecha. (18) 

H A B I T A C I Ó N exterior para dos. Ascen
sor, baño, calefacción, teléfono. San Je-

(16) 

MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400. 
500 pesetas . También alqui lamos buenas 
máquinas . Enrique López. Puerta Sol. 8. 

(9) 
U N D E R W O O D . Portables nuevas , 475 pe

se tas . Maquinarla contable. Val lehermo-
so, 9. (3) 

N O V Í S I M O mult icopista Triunfo, precio 
reducido, haréis circulares, copias per
fectas . Morell. Hortaleza, 17. (21) 

MODISTAS 
B O L L A N L L , modi s ta ; hechuras , 20 pese

tas . Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
MODISTA, vest idos d e s d e 12 pesetas . 

Acuerdo, 31, entresuelo. (3) 
V E S T I D O hilvanado, probado, siete pese

t a s ; patrones medida, tres . Corte esme
rado. Marqués Santa Ana, 16, principal 
B. Teléfono 22626. (5) 

M A R I E . Al ta costura. Vest idos , abrigos. 
Marqués Cubas, 3. Se admiten géneros . 

(5) 
S E Ñ O R A : El complemento del vest ido es 

un sombrero e legante . Vis i te Germaine, 
chic, economía, reformas. Sal, 2, entre
suelo izquierda. Teléfono 26280. (5) 

SOMBREROS señora, precios módicos. He
churas,. refpíTpas baratís ima». Carretas, 
31, peléteria, entresuelo derecha. (V) 

MODISTA de San Sebast ian confecciona 
veint icuatro horajS. Abada. 23, junto cine 
Avenida . 21387. (18) 

B U E N A modis ta santand^riria, domicilio. 
Llamad lunes teléfono 12520. (18) 

MODISTA acreditada, 3 pesetas , manteni 
da. Fuencarral , 17, portería. (S) 

MOTOCICLETAS 
COMPRO "moto" moderna, de 3 li a 5 

HP, , en buen estado. Ojíertas: Señor Bil
bao. Montera, 15. Anuncios . (16) 

MUEBLES 
M U E B L E S y c a m a s esti lo moderno, pre

cios modestos . Torrijos, 2. (23) 
M U E B L E S . Gran Bretaña. Camas y mue

bles. P laza Santa Ana, 1. (T) 
F A B R I C A c a m a s cromadas y muebles, 

precios barat ís imos. Montera, 10. (16) 
M U E B L E S . VeguUlas. Desengaño, 20. Ga

m a s doradas, p lateadas . Vegui l las . Des
engaño, 20. (10) 

POR ausenc ia se venden muebles . Guzmán 
el Bueno, 19, bajo izquierda. De 1-4. (T) 

A L M A C E N E S Renesea, especial idad mue
bles modernos para cocina. Nico lás Sal
merón, 2. (7) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde

nes rel igiosas, 15 por 100 descuento, gra
d u a c i ó n - v i s t a grat is , personal competen
te. P l a z a Matute, 4 ; Conde Romanones , 
3, Madrid. (V) 

(5) rónimo, 19, segundo. 

PELUQUERÍAS 
PALACIO de la Permanente . Glorieta Que

vedo, 2 ; teléfono 41843. Pe inados de arte, 
t intes , permanentes , 6 pesetas , sin otro 
gas to , garant izadas . (18) 

I N S T I T U T O Bel leza Madrid E a s o . Valver-
de; 1, edificio Fonta lba . Teléfono 11664. 
Pr imera c a s a E s p a ñ a restauraciones 
cutis . Tratamientos adelgazar. Endure
cimiento senos . Depi lación por dlateiroia. 
Manicuras, cej ls tas . Permanentes , propa
ganda, 15 p e s e t a s ; marcado ondas , 3 pe
setas ; corte o lavado cabello, 2. Espe
cialidad t intes inofensivos . (3) 

PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autorizados sobre a lhajas y 

papeletas . Carrera San Jerónimo. 9, en
tresuelo, (11) 

RADIOTELEFONÍA 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá, 12 (t ienda) . (3) 
K A p i O B R E P A R A C I O N E S sin competen 

cia, m á x i m a garant ía . Economía . Radio-
rrepa. P l a z a San Miguel, 7, Teléf. 25645, 

• (V) 
R A D I O S en alquiler para corriente contl 

n ü a y a l terna. Servicio especial econó
mico, montado a base del "stock" de re
ceptores modelos diversos de témpora 
das anteriores. Vivomlr. Alcalá, 67, (V) 

B E F A I Í A C I O N E S radios todas marcas , 
garant ía , rapidez, econmla. Vivomlr. Al
calá, 67, (V) 

R E P A R A C I O N E S radio a domicilio, econo 
mía, rapidez. Teléfono 61SS4. (A) 

R A D I O S Phil ips, cont inua y alterna, oca
sión. AeoUan. Conde Peñalver , 22. (V) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A fina; trajes, 16 pese tas men

suales . Reina, 5. (T) 
S A S T R E R Í A García , Coión.- 13. entresuelo, 

hechuras , forros seda, 45 pesetas . (10) 
S A S T R E R Í A Peinado. Reformo, vuelve g a . 

bañes, trajes, l ibreas. Almagro, 12. (T) 
H E C H U R A de traje, 40 p e s e t a s ; vuelta , 25. 

Arrieta, 9, (5) 

TRABAJO 
Ofertas 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá, 12 ( t ienda) . (3) 
N E C E S I T O señori ta bien relacionada, bue. 

n a presencia, para corredora plaza Ma
drid, art ículos oficinas. García. Pérez 
Galdós, 9. (T) 

500-1.000 m e n s u a l e s haciéndonos circulares, 
direcciones, j u g u e t e r í a (provincias) . 
Apartado 544, Madrid. (5) 

D E S E A S E sirvienta 30, 40 años , informadi-
sima, s in pretensiones, para poca fami
lia. Teléfono 11176. ,(T) 

D E S T I N O S 8.000 para l icenciados Ejérci to 
carteros urbanos, portaros ministerios, 
a lguaci les Juzgados instrucción, 5.000 
agentes Vigi lancia uniformados, 450 Co
rreos, celadores y repartidores Telégra 
fos, ingreso Guardia civil, ábrese n u e v a 
mente Carabineros. Establec imiento Jun
ta calificadora. "La Patria", diario na
cional, remite relaciones v a c a n t e s ; sus
cripción, 5 pese tas tr imestre . Redacc ión: 
Santa Engracia , 24. (3) 

.SOCIO capital is ta falta, con igual capital. 
75 mil pesetas , para ampliación comercio 
en marcha, buenos beneficios. Escr ib id: 
Alcalá, 2. Continental. Súñlga. (T) 

NEGOCIO gran rendimiento, establecido 
hace m á s de 30 años, neces i ta socio ad
ministrador con 200,000 pesetas . Informa
rán ; Agenc ia Reyes . Preciados, 52. (18) 

A P R O V E C H A N D O horas libres ganaréis 
dinero. Apartado 9077. Madrid. (3) 

B U S C A S E buen brefilador, colocado, para 
en Tutos l ibres enseñar oficio a obrero, 
mediante retribución. Escribid con deta
lles y condiciones a J. V. Valverde, 8, 
anuncios . (10) 

B U E N empleo se ofrece a joven soltero 
no mayor de tre inta años, sabiendo in
glés, nociones de ingeniería y soldadura 
eléctrica por arco. Escribid con referen
cias y pretensiones sueldo al apartado 
1256. (T) 

N E C E S I T O cocinera, doncella, chica todo. 
Preciados, 8, entresuelo. (2) 

¡ S E Ñ O R A S ! . . . Faci l i to gratu i tamente ser
v idumbre ser iamente informada. Teléfo
no 137,35. (2) 

C A B A L L E R O , señorita, presencia, facili
dad palabra, neces i tamos . Trabajo dis
t inguido, bien retribuido. E x i g i m o s r e 
ferencias . Apartado 12154. (V) 

PROPORCIONAMOS servidumbre infor
m a d a seriamente . Preciados, 33. Teléfo
no 13603. (18) 

PRECISO socio, pequeño capital, amplia
ción industria. Caballero Gracia, 20, prln 
clpal izquierda. Administración. (T) 

Demandas 
SEÑOR.A: La Milagrosa, institución cató

lica, proporciona servidumbre crist iana. 
57269. (23) 

D O N C E L L A S , cocinera, a m a s , nodrizas in
formadas . Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral , 88. Teléfono 25225. (5) 

ESTOS anuncios . Agencia Reyes . Precía
los , 52. Grandes descuentos . 21333. (18) 

CABO jubilado Seguridad sol icita porte
ría, guarda, cosa análoga. R a z ó n : Vil la-
nueva, 43, portería. Soler. (T) 

O F R É C E S E as is tenta , cocina, plancha, re
pasa. Teléfono 25747. (18) 

O F R É C E S E chófer, m u y económico. Bravo 
Murillo. 121 moderno. (T) 

O F R É C E S E señora formal, cuidar sacer
dote, señor solo, Feijóo, 3, primero de
recha. (2) 

CHOFER-mecán ico se ofrece sin preten
siones, ocho años práctica, magníf icas 
referencias . Alfredo Pérez . Pez , 16. (T) 

S E Ñ O R I T A fonna l desea acompañar seño
ra, niños, recibir cl ínica o análogo. Di
rección : Ponzano, 49, tercero derecha. 

(T) 
O F R É C E S E profesora económica, primera, 

segunda enseñanza . Teléfono 72118. (7) 
O F R É C E S E cocinera, doncella, señorita 

francesa y española, para niños. Centro 
Católico. Dato , 25. 26200. (T) 

O F R É C E S E matrimonio joven, portería, 
cosa análoga . Gil. Bravo Murillo, 179, en
tresuelo, 1. (T.) 

A S I S T E N T A , buentslmoa informes, ofréce
se, Josefa . San Bernabé, 9, (T) 

O F R É C E S E señora asist ir . Buenos infor
m e s . Traves ía San Lorenzo, 11. (T) 

E M P L E A D O subalterno, joven, gratifica
ción ofrécese m a ñ a n a s . Garant ías . Luis 
Pérez. Bastero, 23. (T) 

MECÁNICO a domici l io . Máquinas coser, 
enceradoras, motores eléctricos. Precios 
módicos. A v i s o s : Teléfono 36873. (2) 

O F R É C E S E m u c h a c h a informada, donce
l la o cocinera senci l la . Teléfono 26871. (2) 

F A R M A C É U T I C O ofrece titulo venUJosa-
mente . San Vicente , 66, portería. (2) 

P E R S O N A S educadas , por habitación, cui
darían oficina seria. Cebrián. María Mo
lina, 14, primero. (3) 

P R E C I S A S E contable m u y práctico, inme
jorables referencias . Presentarse Alcalá, 
161. (T> 

O F R É C E S E , joven instruido libre servicio 
militar, inmejorables referencias. 19113. 

(V) 
C A B A L L E R O solvente , todas referencias, 

aceptar ía cargo confianza, no importa 
viajar. Escr ib id: Ramírez . Pos tas , 23. 
E k o s . (V) 

MATRIMONIO culto, referencias, suplica 
colocación señora religiosa. Ramiro . P o s 
tas , 23. E k o s . (V) 

G R A T I F I C A R E con 500, 1.000 pesetas 
quien proporcione colocación; gran reser
va . A y o m , Montera, 15, anuncios . (16) 

TRASPASOS 

BUSCO titular lotería quiera establecerse . 
Teléfono 13051. (3) 

ACUCHILLADO desde 0,35 cént imos m e 
tro cuadrado; Ídem encerado. Teléfono 
70802. Carreira. (T) 

P I N T U R A , revocos, blanqueos, económicos . 
Presupuestos grat is . Teléfono 61051. (T) 

PINTOR, rapidez, economía, restauración 
cuartos, hoteles , muebles . 48308. (8) 

N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeol ian. Peñalver , 22. (V) 

S O M B l l E R O S señora-, caballero, reformo, 
limpio, Uño. Valverde, 3. (6) 

E L mejor y el mayor "stock" en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo
lian. Peñalver , 22. (V) 

V E N D O nuevo procedimiento químico pro
ducto s intético, mucho consumo, grandes 
beneficios. Weidmann. Preciados . 52. (18) 

R E S T A U R A D O R de cuadros, económico. 
Olmo, 12. (18) 

PINTO habitaciones con material lavable , 
on brillo o mate, de mejor resultado que 
las pinturas al óleo y m á s económicas 
que és tas . Teléfono 41296. (18) 

D E F E C T O S nerviosos, tartamudez, corrige 
especia l i s ta diplomada. Referenc ias . T e 
léfono 31680. (8) 

VENTAS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá. 12 (t ienda) . (3) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu- . 

píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 

t 'AMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos. 2. (23) 

G . \ L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua
dros decorativos, cuadros t-olecctones» 
cuadros Museos, cuadros religiosos. b3x-
posiciones permanentes . (T) 

AL.MACEN carbones detall L a Ing lesa , 
Antrac i tas calefacciones , cocinas, sa la 
mandras , precios barat ís imos, por tone» 
ladas importantes descuentos . Antrac i ta 
inglesa, saco 40 kilos, 5,75; Fabero, 5,50; 
almendril la, 4,90; ast i l las , 40 kilos, 4 p e 
setas . General Castaños , 15. Teléf. 36401. 

(V). 
JOYERÍA Infantil . Alhajas pequeñitaa. ti-

ñas y de imitación. Montera, 7. , V ) 
CUADROS, ant igüedades , objetos de arta» 

Exposiciones interesantes . Galerías F e 
rreres Echegaray, 25. (T) 

ARMONIUM seminuevo, m u y barato. Sati 
Mateo, 1. P ianos . (3) 

CAMAS, las mejores y m á s baratas , del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. La Higiénica . (5) 

P I A N O S , autopíanos , garant izados . C o m 
pra, venta, alquiler. Ant igua Casa Co
rredera. Valverde, 20. (3) 

R.ADIOS japoneses magníficos, un iversa 
les, 99 pese tas ; verdadera revolución t éc 
nica. Martín. Goya, 77. (3) 

P I A N O S baratís imos, plazos, reparaciones , 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

CASA-Hotel , López de Hoyos , 10 moderno, 
inmediato Caste l lana. Ve int iuna habi ta
ciones. Garage. Confort. 11 a 2. (T) 

DISCOS nuevos bailables a dos pese tas . 
Sólo en Aeolian. Conde Peñalver , 22. (8) 

R E F R I G E R A D O R E S eléctricos, 5 años g a 
rantía, a 50 pesetas mensua le s . Sólo e a 
Aeolian. Conde Peñalver , 22. (8) 

URGENTÍSIMO, mostrador, escaparate , e s 
tantería, portada, báscula. Embajadores , 
107. Jabonería. (8) 

V E N D O renares ocasión, todas c lases , t » -
rat is imos. Pos tas , 36. Peletería . (V) 

NOVIOS: Muebles todas c lases , barat í s i 
mo», 10 meses plazos. Ferraz , 33. (3) 

V E N D O , urgente, hotel lto dos p lantas . 
Alonso Cano, 22. (T) 

V E N D O casa esquina, magnif ica y modet -
na construcción, junto R o s a l e s ; renta 
76.500 pesetas . Capitalizo 8 %. Teléfono 
21272. (T) 

I N D U S T I H A L E S . N o traspasé i s s in vlsl 
tar El loss . Dato . 6. <V) 

T R A S P A S O S . Máx ima seriedad, selección 
eficacia únicamente . Internacional . Prln 
cipe, 1. <V) 

S E traspasan dos lecherías . General La-
cy, 30. Vinos; -- (T) 

T R A S P A S O piso. Vendo muebles . N o ad
mito prenderos. Alcalá, 1(», primero. A, 

(T) 
E N Mercado Santa Isabe l t raspásase co

mest ib les . Teléfono 77423. (2) 
T R A S P A S O Residencia H o g a r señoritas , 

inmejorables condiciones, ausentarme. 
Pav ía , 2. (18) 

T R A S P A S O magnifico local cal le Atocha, 
casi esquina plaza Benavente , indicado 
grandes a lmacenes , sucursal Banco, ca
fé, bar. Tra tar : P laza Progreso, 3, en
tresuelo derecha. 8-10 noche. (18) 

VARIOS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-

cala, 12 ( t ienda) . (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es 

padas, ga lones , cordones bordados de uni
formes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 

A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos 36881-45524. (T) 

A L B A Ñ I L E R I A , pintura, saneamientos , 
trabajos garantizados , presupuestos gra
tis . Mateo García. P laza Lavapiés , 5. Te
léfono 76816. (18) 

ZURCIDORA, tejedora económica, rápida 
R a m ó n Cruz, 80 (T) 

S O C I E D A D financiera con importantes co
nexiones Internacionales, es tudia y finan
cia toda clase de negocios serlos, inven-
clones, proyectos , etc . Carrera San Jeró
nimo, 26, principal. (3) 

S A N T A Teresa . Espejos manchados loa de
ja nuevos . Teléfono 70530. (2) 

E N C U A D E R N E usted mismo sus libros. 
Híspanla enseña encuademac ión , faci l i ta 
trabajo. E s un maestro y un taller. D e 
ta l l e s : Vicente Cueto. Colunga (Astu
r ias ) . (T) 

V É N D E S E hotel dos plantas , jardín, todo 
confort, reducido valor, 70.()00 pese tas . 
Francos Rodríguez, Teléfono 49239. (T) 

E L E G A N C I A , calidad, precio conveniente , 
encontrará en Sastrería Navarro . T a m 
bién admite géneros . Arenal , 10, princi
pal. (5) 

MA Q U IN A escribir, carro grande. N u e v a . 
Ocasión. Montera, 7. (16) 

P E L E T E R Í A . Al ta moda. Renares . Oppo-
suns . Skunes . Garras. Cuellos bonitos . 
L a Dalia. Fuencarral , 52. (2) 

V I N O blanco Sauternes . Serrano. P a s e o 
Prado, 42. Esmerado servicio a domici
lio. (2) 

A todas horas del día, de la noche. Inclu
so fest iv idades , siempre, s iempre hay una. 
guardia permanente en la (3asa M ó s t o 
les, Cabestreros, 5, para acudir en auxi» 
lio del motor que no marcha, corrigien
do s u defecto o sust i tuyéndolo por otro, 
para que s u industr ia no s e perjudique. 

(88) 
V E R A N E A N T E S . P l a y a tranquila Norte , 

vendo casi ta , todo confort. Teléfono 5 8 6 ^ . 
Madrid. ( T ) 

A U T O P Í A N O S , precios barat í s imos . Con
tado, plazos. Ollver. Victoria, 4. (3) 

S E vende plano seminuevo . Div ino P a s 
tor, 28, principal izquierda. (T) 

CÓDIGO telegráfico, quinta ed ic ión; doa 
relojes v ig i lante . , Fuencarral , 19, s eg u n 
do. Gómez, ( T ) 

V E N D O piano a particulíw. Ba ra to . Alar-
cón, 13, de 9 a 11. (T) 

SE venden S.OtsO metros terreno cercado, 
con árboles, cerca Escorial , 2.S0O pese tas . 
R a z ó n : Ferraz, 48, primero. ( T ) 

COCHE y sil la niño, barato . H e n i n d e s P e -
layo, 19 duplicado, segundo D . (T> 

V E N D O pequeña huerta, m u c h a agua, A l 
calá, 8.000 pese tas . Fac i l idades . Señor 
Blasco , Santa Engrac ia , 111. ( T ) 

V E N D O coche n iño seminuevo , 60 pese tas . 
Franc i sco Si lvela, 17, segundo, C. (3) 

MANTIL1>A blonda finísima, negra, ant i 
gua . María Molina, 14, primero. (3) 

P I A N O S , autopíanos , armonlums . Gastón 
Fr i t sch . P laza Sa lesas , 3. (3) 

C E R R A D U R A Inviolable de seguridad, pa
tentada, garant izada. Cañizares, 1. Te lé 
fono 25300. (18) 

S E saldan arañas y lámparas de la casa 
Crippa. Serrano, 49, cristalería. (18) 

V E N D O cuadros óleo, no comerciantes . Li
bertad, 12, primero derecha. (T> 

E N Nava lpera l de P inares se vende m a g 
nífico hotel y variaa c a s a s en renta, a ] 
lado de l a estac ión. Señor Laorden. A l 
calá, 126. ' ( V ) 

S E vende magnífico coche niño, cuna pla
teada, 200 pesetas . R a z ó n : Florida, 12. 

<V) 
SE vende moderno cochecito de niño. <;;a. 

lie de Almagro, 2, bajo derecha. (10) 
COMPRO, vendo, cambio, cuadros, m u e 

bles, ant iguos y modernos. Puebla, 19. 
(10) 

P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! Felpil la, coco, -
para portales y "autos". Hortaleza , 78, 
e s q u i n a Gravina. Teléfono 14224. (18) 

V E N D O contrabajo cuatro cuerdas, magr-
nlflco. F u e n t e s , 2, segundo. Pérez . (18) 
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En la isla de Bali, la más pintoresca y fértil del mundo malasio 
' — — •• a » » • • _ — : 

Milagrosa fertilidad del terreno. Cuando flueve, los arrozales se convierten en pesquerías. Templos sin techumbre aba
rrotados de estatuas y profusamente decorados con bajo relieves. Los holandeses no han enseñado a leer a los in
dígenas. Durante mucho tiempo ha dominado en la colonia la tiranía masónica La música del "gomelang" y la danza 

sagrada de las ninas y los hombres 

C o \ ' a f Lch^recUteme^^^^^^^^^ í f l . l l ' ^ P ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ l L - J ^ / - - t o s descu- ta millones de malayos sumidos en la 
cursión cultural a Filipinas. Los lecío- ornamentación. La primera se manifies 

ta en la rig^urosa precisión de sus tra
zados rectangulares, y la segunda, en 
la abundancia de estatuas y en la mi
nuciosidad con que todos los paramen 
tos se recubren de primorosos bajo 
relieves. 

Podemos, pues, sin recelo, admirar 
esta inacabable colección de monstruos 

res conocen ya algunas impresiones de 
este viaje. Cuentan entre los resultados 
el de una posible cátedra permanente 
de Cultura hispana en la Universidad 
de Filipinas. 

De sus excursiones por las islas ma
lasias, el señor Palacios trae cuadernos 
de notas bien nutridos. La más intere-

_— , „„ »-.».. „„.. »>,v,iin.uo v4cav,u- La miiiuiies ue mal 
biertos. Hay, en cambio, geometría y ¡mayor ignorancia? 
ornamentación. La primera se manifies-i 

Tiranía masónica 

cierto día se vio designado de oficio pa- del hotel, pero se oye cerca una mu
ra el desempeño de cierta delicada mi- sica extraña. Guiándonos por el soni-
sión. Se trataba de sorprender un gari-'do, llegamos a un cobertizo en el que 
to elegante donde se jugaba a los pro-1 una orquesta de unos cuarenta músi-
hibidos y parece ser que, en aquella!eos, sentados en forma de cuadrilátero, 

M.nte y pintoresca de aquellas islas es colmilludos y mii-ada feroz, estas figu-
Bali. Y a Bali se refiere ei relato que Iras humanas con cabeza terrible de ave 
ya a continuación. 

En su libro «Historia de la Oceania», 
traducido al español en 1845 por ..Una 
Sociedad literaria», cuenta Rienzi que 
en aquella época Bali no era para los 
holandeses más que una posesión nomi
nal. Entre Bali y Java el comercio se 
establecía mediante ocho «prahos» chi
nos, que bacian unos seis viajes al «iño. 
Llegaban, además, por el mes de octu
bre hasta una docena de «prahos» pro
cedentes de Ceram, en las Molucas, rri-
pulados por robustos papúes de Nueva 
Guinea y algunos más de Célebes y 
de Slngapore, estos últimos con carga
mento de opio. Añade Rienzi que el rul-
tivo es bastante torpe, que la indu.s-
tr ia esté en pañales y que en los tem
plos no habia más que imágenes de 
barro, y en las puertas, toscas figuras 
de arcilla endurecida, colocadas, al pa
recer, como porteros o guardas del tem
plo; pero todas en malislmo estado y 
rotas en parte. Dedica luego varias pá
ginas a describir el brahmaniamo r.al 
como se entendía y practicaba en Bali, 
y hace gran hincapié en la costumbre 
de sacrificar a las i-iudas sobre las ho-
irueras de sus maridos. 

Si comparamos esta descripción dcso-
ladora con lo que vemos en Bali al re
correr los l i o kilómetros que hay de 
Buleleng a Den Pasar, todo parece m-
dlcar que los balineses se encuentran en 
pleno pertodo de prosperidad, y puede 
afirmarse que en esta maravillosa isla. 
Ja más bella quizá de toda la Malasia, 
florece en estos momentps juna origina-
Usima civilización, con manifestaciones 
artísticas que dejan atónito al viajero 
de gustos más refinados. 

) La pesca en los arrozales 

Cuando terminó el monopolio de la 
Compañía, fueron las logias masónicas 
las que, prácticamente, gobernaron en 
Java, en Madura y en Sumatra. El ho
landés que llegaba a las Indias sin ser 
masón, podía alistarse en el ejército o 

de rapiña o las estatuas de Siva, de encontrar algún empleo subalterno- ia-
mirada amable y atractiva, o estas de
liciosas figurillas, himnos a la materni
dad, en que una madre deja que su tier
no infante, ahito ya de teta, juegue con 
los pechos ubérrimos, mientras ella lo 

más haría fortuna ni alcanzaría ningún 

época, en vez de juez o comisario de 
Policía, podía usarse para tales me
nesteres un abogado en ejercicio. El 
caso es, que el joven Hongo, al frente 
de buen golpe de policias, pudo dete
ner a proceres linajudos de la más ran
cia nobleza española y no les dejó ir 
a sus casas sin haber recibido antes su 
tarjeta y la oportuna palabra de ho
nor. 

Atavíos 
No es posible omitir, al hablar de Ba-

En vez ael cultivo torpe de que nos 
habla Rienzi se encuentran ahora por 
todas partes, sin perder un palmo de 
terreno utilizable, extensísimos campos 
de arroz, cuyos linderos, llenos de cés
ped cuidadosamente tundido, siguen fiel
mente las curvas de nivel. Hay en Bali 
extensísimas llanuras, cuya irrigación 
no ofrece dificultad ninguna, y hasta 

' las montañas son incomparablemente 

puesto importante. Pero si habia teni
do la precaución de in.scribirse en una 
logia, era seguro que había de hallar 
todo género de facilidades para hacer 

mira con todo el cariño de que es capaa i carrera rápida. Esto sucedía cuando yo 
una madre. jviví en Holanda, durante la guerra eu-jli. la circunstancia que más poderosa 

Y encontramos justificado el que todo i ropea, pero ya se decía que la reina mente llama la atención del viajero. Los 
esté prolijamente decorado, porque tam-j Guillermina no veía con simpatía la I hombres o llevan el "sarong" o diminu-
bién la vegetación de estas islas tiende actuación de las logias y es posible que;to taparrabos que cumple estrictamen-
a la invasión y es enemiga de los es-^ 
pacioa libres. I 

A diferencia de lo que ocurre en los! 
templos de Java, donde todo el mate-' 
rlal de los viejos templos es pétreo y 
durísimo, en Bali emplean el ladrillo pa
ra los muros y una arenisca muy blan
da, que se deshace con la uña. para las 
estatuas y los relieves. A pesar de ser 
tan deleznable la materia prima, llama 
la atención el hecho de que se conser
ven en perfecto estado las más agudas 
aristas y los más finos pormenores de 
que tan recargada se halla toda la de
coración. Quizá se deba este hecho sin 
guiar a la falta de heladas que produz 
can resquebrajaduras y a la tenue pá
tina musgosa que da aspecto venerable 
y protege contra la erosión que Inevita
blemente habrían de producir las fre
cuentísimas y abundantes lluvias. 

Juzgando por la estatuaria religiosa, 
sometida a cánones inalterables que se 
repiten fielmente, podría creerse que en 
Bali, más que artistas geniales, lo que 
hay son habilísimos artífices, y esta opi
nión podría reforzarse a la vista de las 
pinturas y de la variada colección de 
tallas en madera, en hueso y en coco que 
están a la venta por todas partes y to
das presentan * esa uniforme perfección ha podido abrirse paso como abogado 
que han alcanzado, por ejemplo, las jen Malang sin haberse hecho masón, 
obras de nuestros cinceladores toleda
nos 

La intervención holandesa 

Es de tener en cuenta que todo este 
florecimiento agrícola y artístico se ha 
desarrollado en Bali espontáneamente. 
Ubre de toda influencia extraña, si se 
prescinde del impulso inicial recibido 

De todos modos, si se quieren compren
der ciertos aspectos de la colonización 
holandesa, conviene tener presente que, 
durante mucho timpo, cuantos desem
barcaban en Batavia, habían recibido 
previamente una iniciación misteriosa. 
En la misma metrópoli ocurrían cosas 
singulares. Los sultanes y príncipes in 
dios m.andaban a sus hijos a las uni 
versidades holandesas, y yo tuve gran 
amistad con algunos. Pues bien; era 
sabido que sí elegían una carrera que 
pudiera habilitarles para ejercer juris
dicción sobre sua compatriotas indios, 
jamás la terminarían porque los sus
pensos serian tan repetidos que no ten
drían más remedio que cambiar de 
rumbo. 

En contraste con esta política arte
ra, voy a referir un hecho que brindo 
a los detractores de nuestro sistema 
colonial. En Bo-Ilo vino a saludarme un 
viejo filipino, que me dijo ser juez ju
bilado. Habia estudiado en Madrid la 
carrera de leyes, y recordaba que sus 
catedráticos le advertían paternalmen
te. «Y tú, filipino, ¿qué vas a hacer 
con esa cara de chocolate si no te apli
cas más?» Terminados sus estudios, se 
inscribió en.el Colegio de Abogados, y 

tocan gran variedad de instrumentos 
metálicos. Los golpean con un mazo, e 
inmediatamente apagan el sonido con 
la mano libre. Es el famoso «game-
lang», que sirve para tocar la renom
brada música balinesa, c u y o mérito 
es tal, que ya se han escrito acerca de 
ella libros voluminosos y todavía es ob
jeto de profundos estudios. En el cen
tro del rectángulo, sentado en el suelo, 
hay un mozo, de unos veinte años, que 
da lección de baile a un niño, como de 
seis. Ágiles, finamente musculados, son 
ambos dos bellos ejemplares. Para que 
todo sea original en este país de mará 
villas, estos bailarines permanecen sen
tados mientras ejecutan su danza. To
do lo más, se levantan sobre las rodi
llas en algunas ocasiones. Hemos de ver 
luego un baile completo; pero ha sido 
para nosotros una suerte el ver casual 
mente esta lección, pues de otro modo 
hubiéramos podido pensar que se de
jaba a la inspiración de momento io 
que, en realidad, es fruto de un largo 
y paciente aprendizaje, que ha de co
menzar necesariamente en loa prime
ros años. Nada hay, en efecto, de es
pontáneo en los movimientos ni en las 
posturas. No sólo los brazos y el torso 
han de moverse de modo perfectamen
te predeterminado, sino que la cabeza ha 
de balancearse en forma imposible de 
imitar si no se ha adquirido el hábito 
desde pequeño, y los ojos han de mo
verse de un lado a otro en momento 
debido; el abanico de la mano derecha 
ha de agitarse con arreglo a cánones 
precisos, mientras los dedos de la otra 
mano adoptan las posiciones que ve
mos reproducidas en las estatuas de 
los templos hindúes. Y esto ha de rea
lizarse con tan artificiosa naturalidad, 
que nada parezca violento y todo re
sulte suave y gracioso. La danza en 
Bali es el arte de huir de los movimien
tos vulgares, sin llegar nunca a la con 
torsión. No hay que decir que los mo
vimientos han de ajustarse rigurosa-ahora las cosas hayan cambiado. Cuan- te su misión sin ningún detalle super 

do menos, mi excelente amigo van West fluo, pero siempre llevan la cabeza en-l„;e„'t7"aí ritoolel Vg"¿m¿langTr"p¿re 
vuelta en un pañuelo de vivos colores, |también aquí ocurre algo singular. En 
lo mismo que los javaneses. Las muje- nuestras orquestas hay siempre un Ins-
res, y esto es lo singular, no suelen usaritrumento encargado de marcar el com-
otro vestido que una tela muy ceñida, a pás, y el director de orquesta lo aceie-
modo de falda, que les llega hasta los ra o lo retarda gradualmente para lor 
pies. Su tocado consiste en un pañuelo 
que entrelazan con el pelo de modo que 
forme un gran bulto en el lado derecho. 
De cintura para arriba van enteramen
te desnudas. A veces se ponen una blu
sa muy fina o una especie de faja que 
les rodea el busto, pero pronto se qui
tan una u otra prenda con la misma na
turalidad con que nosotros nos quitamos 
y ponemos el sombrero. 

No hay en toda Malasia gordos ni fla
cos, pero abundan los excesivamente 
cortos de estatura. En Bali, en cambio, 
son todos buenos mozos, y ellas son fa
mosas por su esbeltez y su belleza. Ade
más, su piel es del color moreno de cor
teza de pan y tiene al sol reflejos co
brizos. Quizá se deba la línea pura de su 
talle a la costumbre de andar mucho 
llevando siempre algo en equilibrio so
bre la cabeza. Lo cierto es que saben 
andar como reina.s. 

Música y bule 
De noche todo está a oscuras fuera 

grar determinados efectos. En el tga-
melajig», todos los instrumentos, por 
su propia naturaleza, han de actuar de 
metrónomos y, como nadie lleva la ba
tuta, es preciso que los músicos ten
gan perfectamente desarrollado ei sen
tido del ritmo para marchar acordes. 
Pero lo más extraordinario es que el 
«tempo» se a l t e r a bruscamente, sin 
transición, acelerándose unas veces, re
trasándose otras, y todos efectúan el 
cambio con perfecto sincrcmltmu, Dl-
ríase que los músicos balineses, además 
de apreciar los intervalos entre la.s no
tas, tienen educado el oído de modo que 
saben en qué relación hay que cambiar 
el compás al terminar cada período me
lódico. 

L,a lección se prolonga horas y horas, 
El maestro repite diez, veinte veces ca
da movimiento, y, en vez de impacien
tarse, tiene siempre una sonrisa de 
aliento para su tierno discípulo, 

Varios smuchachos de los que en Bali 
como en todas partes pululan en tomo 
de los grandes hoteles en busca de pro

pinas, nos hacen signos expresivos in
dicándonos que podemos ver algo muy 
interesante. Nos dejamos guiar hacia la 
ciudad, atravesamos la calle principal, 
que es la única iluminada, y nos llevan 
de la mano por un callejón estrechísi
mo, en el que reinaba tan perfecta os
curidad que lo mismo era llevar los ojos 
cerrados que abiertos. Penetramos en 
un patio descubierto y mal alumbrado, 
con varias vendedoras como las que hay 
en nuestras verbenas, mutatis mutandis. 
Olmos un coro de voces infantiles qué 
cantan como en nuestras escuelas. Es 
un cántico monótono que enerva por la 
celeridad de su compás. De éSte, pasa
mos a otro recinto en el que, a la luz 
tenue de un quinqué de petróleo, ve
mos primero una muchedumbre puesta 
en cuclillas y luego vamos percibiendo 
un templete con cuatro divinidades hin
dúes (Siva, Rama, Vichnü y Canesai, 
unido al suelo por una escalerilla con 
candelas y flores. Frente al templete 
queda un espacio cuadrangular, separa
do del resto por una barandilla de caña 
y lleno de niñas de corta edad, que son 
las que cantan, y un par de mujeres, 

flores el suelo y continúa la danza 0 
cíñante y obsesionadora. No son salW 
ni movimientos acompasados. Los pí* 
oecitos desnudos apenas se levantan g 
suelo, y todo consiste en c^dulación * 
cuerpo y de los brazos. No puede <W 
cirse que vayan rigurosamente de acu^ 
do, porque ya hemos dicho que falta 
comp.ás; pero en todo momento se I 
lian ambas en la misma actitud y e' 
lucionan y dan vueltas formando siei 
pre un grupo simétrico con relación 
templecito. Lias figuras parecen no 
petirse; recorren todo el recinto sin ti 
pezar con la barandilla, pasan una 
lante de otra y se abanican mutuami 
te, como si se vieran. De sus cintu: 
penden largas cintas con grandes 
zos en las caderas. Deben tener cié: 
significado litúrgico, porque, de vez 
cuando, las levantan o ahuecan con 
mano. El ambiente »stá lleno de un 
fume delicioso como de jazmines. 

Mientras canta el coro de mucl 
chas, han formado los hombres un 
rro apretadísimo. Cada uno está sen' 
do en las rodillas del siguiente, y to^ 
doblan la cabeza hacia el centro dí 

^ i 
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menos bravias que en el norte de Lu-
Bón; de modo que los balineses encuen
tran una dificultad mucho menor que 
los Igorrotes para cortar en escalones 
las laderas y extender el cultivo del 
arroz peldaño por peldaño. Este jultivo 
exige, por otra parte, un perfecto sis
tema de irrigación. Se toma el agua lo 
tOÁa alta posible y se la deja descen
der lentamente peldaño por peldaño. Es 
al mismo tiempo el medio ideal para 
evitar el arrastre de las tierras. Las 
Uuvias torrenciales, que se suceden sin 
cesar, no pueden producir daño iiin-
glmo, porque las enormes masas de 
agua que acabarían por reunirse en las 
.vaguadas para formar impetuosas y 
destructoras avenidas se ven obligadas 
a mantenerse extendidas en sabanas 
horizontales para toda la superficie del 
terreno, no dándoles salida sino por los 
lugares previstos. 

Los 'bancales inundados son en toda 

cuando, hace muchas centurias, tué in
troducido el hinduismo. La influencia 
holandesa es nula. No se encontrará en 
toda la isla ni una escuela, ni un pe
riódico ni un libro, salvo los escritos 
por los indígenas en hojas de palmera. 

Y primorosaniente ilustrados. De he
cho, los holandeses no han dominado 
aquí hasta el año 1908. TJna supuesta 
sublevación contra un dominio aun no 
establecido, sirvió de pretexto para una, 
guerra de invasión. Los balineses lu
charon como leones, pero sus pintores
cos «kriss» y su táctica gueiTera apren
dida en danzas y basada en bellos ges
tos y gallardas actitudes, nada pudie
ron contra las ametralladoras y los pa
rapetos. Hubo gran mortandad, y el úl
timo rey de Bali se suicidó como un 
héroe de epopeya. El vencedor declaró 
que los balineses eran los culpables de 
la guerra y los condenó a la pérdida 

CALIDAD 

Malasia arrozales v nesauerías Aun en ''^ ^" mdependencia y a pagar los gas-«aias ia arrozales y pesquerías. Aun en j.^^^ estimados a ojo de buen 
los sitios en que, como sucede en FUi- bero alcanzaban 
pinas, no ha sido preciso recurrir a ia 
irrigación artificial y los campos que
dan secos en cuanto deja de llover, ba.s-
t a que eaiga un chaparrón para que en 
todas i^axtea puedan cogerse peces, que 
loa campesinos, secan al sol y, junta
mente con el arroz, constituyen su prin
cipal alimento. En Java y Bali el agua 
no falta ntmca, y por todas partes se 
ven hombres, mujeres y chiquillos me
tidos en agua hasta la cintura y dedi-
f»áoa a la apacible tarea de la pesca 
iBon («fia. 

No hay que decir que en Bali, como 
en todas las ^islas que be visitado, abun
dan los bosques de cocoteros y de bam
búes, y que constituyen la gala y or
nato de todos los lugares habitados. Fi-
nalKwnte, en las partes más agrestes 
crece a su sabor la enmarañada y gran
diosa selva tropical. 

Templos y estatuas 
Una de las cosas-que más náman la 

atención del viajero en Bali es la gran 
profusión de templos. Se encuentran por 
todas partes en tal cantidad, que la vis
ta acaba por acostumbrarse y a consi
derarlos como elemento indispensable 
del paisaje, • 

cu-
cuanto de valicMo y 

transportable había en la isla; f en el 
museo de Batavia, puede el turista, des
pués de atravesar una fuerte verja de 
hierro, ver varias vitrinas llenas de 
oro y pedreria en forma de coronas, 
«krisses», collares y .millos de un valor' 
artístico, que supera al material con 
ser éste incalculable. En la sala del te
soro del monarca balines, habia g,ran-| 
des cajas llenas de todo género de mo
nedas de oro y plata. La sala fué vo
lada con dinamita y la soldadesca pu-i 
do rellenar con oro y plata los huecos' 
que en sus mochilas quedaban después 
de los anteriores saqueos. Hubo un mi-' 
nucioso registro al llegar a Java, pero; 
se sospecha que, no todo lo que se sa
có de Bali se encuentra ahoA en el 
museo de Batavia. Desde luego, en di
nero, ni un céntimo. Todos seguimos 
con emoción la lucha de los «boers» j ' 
no fueron ciertamente los holandeses 
quienes menos se quejaron del imperia
lismo inglés. Tres Cuartos. de siglo no 
han bastado para que se olvide la es
candalosa guerra del opio. ¿Cómo con
siguió Holanda arrebatar la indepen
dencia a un pueblo pacífico, feliz y prós
pero, sin que nadie se entere? ¿Cuán
tos saben que ocho millones de holan
deses tienen sometidos a más de ochen-
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que Bjctúan a modo de sacerdotisas. Fue
ra está la ma^a de fieles, hombres a un 
lado y ntujerea a otro, en actitud dis
traída, cómo quien asiste por milésima 
vez al mismo,eroectáculo. En un rincón 
hay un tablado en el que varios indivi
duos duermen a pierna suelta. Nuestra 
entrada pasa tomo Inadvertida, pero al
guien saca íKJUcitaínente un banco para 
que nos sentemois. 
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MADRID: Eduardo Dato, 9. TeL 22825. 
SEVIIXA: AT. de la libertad, 6. TeL 22260. 
VALSNCIA: Don Juan de Austria, 32. TeL 13666. 

BARCELONA: R. Universidad, 21. TeL 22300. 
BILBAO: Gran Vía, 28. TeL 13881. 

GRANADA: F. del Carmen, 2 y 4. TeL 1069. 

La danza sagrada 
De pronto yepaos algo que nos da un 

escalofrío y nos corta la respiración. 
Una nifia, a |;atas aoite un braserillo hu 
meante, sube y baja la cabeza a com
pás del cáoitico vertiginoso de stis com-
pañeras. Cada vez se hacen más vivos 
y precipitados los movimientos y, al fin, 
se deja caer bruscamente ha,cia atrás, 
en brazos de una de las mujeres. Su ca-
becita de muñeca se dobla como sin 
vida. 

Otra nifi.a se adelanta hacia el bra
serillo. lio mismo que la anterior, se di
ferencia de sus compañeras en que lle
va una especie de "kimono" verde páli
do con una faja apretadísima desde los 
sobacos hasta la cintura. Recomienza 
la cantilena y el angustioso movimien
to de cabeza y también cae desvanecida 
en la misma forma que la anterior. En 
tonces las sacerdotisas rocían con agua 
las caras de las dos álfiM. las sahuman 
con el humo de unas pajillas, que me 
imagino serán de sándalo o de benjuí, 
humedecen el pelo lustroso y negrísimo. 
CKdoQah sobre las eábecitas unas enor
m e coronas doradas con pomposos ra-
mbs de florea a anibqs lados y pintan 
en los. entrecejos imos circuios blancos 
Terminado el tocado, salen todas del 
recinto einpalizado, y no quedan mAa 
que las dos niñas adormecidas en bra^ 
zos de la& sacerdotisas. Las demás se 
acuclillan fuera y empiezan a cantar, es
ta vez con ritmo muy lento. Las saeer-
dotiplui ponen a las niñas dormidas un 
abahic») en la mano derecha, y ambas 
se incórportm como sonámbulas, se po
nen en pie y comienzan a bailar, "con 
los ojos cerrados" y con ademanes lán
guidos,, mientras agitan sin cesar los 
abanicos. Utaa sacerdotisa siembra de 

círculo como si hubiera allí algo q*-*' 
ver. Cesan de cantar las niñas y 18*. 
bailarinas quedan de rodillas, de esp***, 
das al altar, y sin dejar de mover 
abanicos ni abrir los ojos. Una sacerdO" 
tisa recoge del suelo unas flores de* 
prendidas de las coronas, las sahuma t* 
la escalerilla del templete y vuelve • 
colocarlas en las cabezas de las niña* 
sin tocarlas y sin que éstas dejen d* 
abanicarse. 

Empiezan ahora a cantar los hofl»' 
bres; las niñas se levantan otra vez J 
vuelven a trenzar sus pasos. Sus cari' 
tas no revelan nada, son simplement* 
caritas de niñas profundamente donol' 
das. Ahora los hombres comienzan • 
hacer ruidos extraños; son chasquido* 
de lengua, cacareos de gallina y canta' 
de cigarras. Det»e ser la parte buí* 
porque alg^uno extrema la nota y todoa 
ríen de buena gana. Las niñas han avi
vado el compás, sus hombros se mó«' 
ven como si bailaran la rumba, y a ve
ces agitan las caderas como en las áva-
zaá hawayanas. Pero esto duro poco, 7 
luego recomienza el cántico monótono 
y la danza atormentadora. Pasaa bbr«í 
y esto no lleva trazas de tertninar.^ul-
slera ver a estas pobres niñas despleí^ 
tas y jugando con sus compañeras; pe* 
ro mis nervios no pueden r e ^ t i r más 
y me dicen que esto durará aún «n» 
hora. Nos, marchamos silenciosos, y du
rante toda la noche no puedo aparta'" 
de mi imaginacián la carita dormida de 
estas dos niñas que el sacerdote ellgl* "̂ 
por ser las más lindas. 

Vuelvo en noches sucesivas; siempr* 
veb 10 mismo sin alterar una tilde, S 
nunca tengo fuerzas para llegar ha'tfi 
el final. Me entero luego de que esta ce-
remonda se repetirá durante muchos 
días, para pedir a los dioses que cea* 
una epidemia infantil. 

JuUo PALACIOS 

(Las "fotos" representan escenas 
típicas de Bali) 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21092, 21093, 

21094, 21095 y 21096 


